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Resumen Ejecutivo 

Delgado, L; Jiménez, M; Morales, B. (2014). Desempleo en Costa Rica: 

Repercusiones en Trabajo Social. Memoria del Seminario Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. San José, Costa Rica. 

Universidad de Costa Rica.  

El presente estudio surgió a partir del interés por escudriñar las repercusiones del 

desempleo en el país, generadas a partir de la crisis económica mundial del 2008, 

y la incidencia de éstas sobre la categoría profesional de Trabajo Social. 

Para ello, se partió de un análisis sociocrítico de la realidad circundante, ante un 

objeto nunca antes explorado desde el mundo académico costarricense; dicho 

desafío, se sustentó mediante componentes de orden: teóricos, conceptuales,  

históricos y contextuales, relacionados con categorías tales como: modo de 

producción capitalista, desempleo (con énfasis en su aprehensión estructural), 

condiciones de vida, crisis del capital, las Ciencias Sociales en Costa Rica y 

Trabajo Social. 

Con base en el primer elemento se realizó un recorrido ontológico, en relación 

con el modo de producción capitalista y el trabajo como categoría fundante del 

ser social. 

Por otro lado, se retomaron diversas posturas teóricas que permitieron la 

explicación del desempleo. De éstas se asumió la posición sobre el análisis 

estructural de Mészáros, debido a la influencia del mismo, dentro del debate 

contemporáneo en el Trabajo Social. 

Partiendo de una línea similar a la anterior, sobre lo concerniente a las 

condiciones de vida, se identificaron diversos autores que explican el tema, lo 

cual dio pie a la articulación de éstas con la reproducción social y las 

necesidades humanas, en el seno de la sociedad capitalista. 

Se constituyó como un factor determinante para el desarrollo del seminario, lo 

referente a la comprensión de la crisis estructural del sistema, partiendo del origen 

de ésta en el movimiento del capital, hasta la contemporaneidad. Para ello se 

realizó un breve recorrido histórico sobre las principales depresiones que ha sufrido 
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el modo de producción, finalizando con la queda económica mundial del 2008 

(punto de partida del estudio). 

Asimismo, con el propósito de entender el impacto de dicha contracción 

económica en el país, se realizó en primer lugar un análisis retrospectivo respecto 

al surgimiento del modo de producción que se encuentra instaurado en Costa 

Rica, ahondando principalmente en las modificaciones que afrontó el sistema 

económico nacional, el cual de forma progresiva (pasando por el liberalismo, 

reformismo, sustitución de importaciones, Estado Benefactor) se ha caracterizado 

por sus matices neoliberales. 

Aunado a ello, fue necesario explorar cómo dicha depresión económica llegó al 

país, y con ello, determinar cuáles fueron sus principales repercusiones, hasta 

arribar en la condición de desempleo vigente en Costa Rica. 

Otro aspecto medular para el desarrollo del seminario, se refirió al abordaje de las 

Ciencias Sociales en el país, el contexto en el que éstas se originan, así como las 

carreras que conforman dicho ámbito del saber. 

Sumado a ello, se trataron las principales condiciones que actualmente median 

en las mismas, finalizando con un apartado específico que acota sobre el Trabajo 

Social, tanto desde su génesis, desarrollo, transformaciones y condición actual, 

realizando hincapié en la condición de desempleo y su incidencia en la 

reproducción profesional. 

Finalmente, el desarrollo del seminario permitió comprender el desempleo, como 

un proceso de orden estructural que conlleva al deterioro de la reproducción de 

los (as) individuos (as), y así, a partir de dicho argumento, entender la condición 

actual de los (as) profesionales en Trabajo Social que atraviesan tal situación. 

Asimismo, si bien es cierto el trabajo de investigación no tiende a generalizar sobre 

la totalidad del gremio profesional, la encuesta aplicada como parte del estudio, 

arrojó como primera causa, el grado académico como el principal detonante de 

su desempleo. 
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En tanto, la desocupación laboral compromete las condiciones materiales de 

vida, principalmente en lo que refiera al ámbito de la salud y el desarrollo de la 

categoría profesional, tal como se evidenciará en los capítulos respectivos. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, Ciencias Sociales, crisis económicas, desempleo, 

modo de producción capitalista, reproducción profesional. 

Director de la investigación: Dr. Freddy Esquivel Corella. Profesor Asociado. 

Unidad académica: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 
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Executive Summary 

Delgado, L; Jiménez, M; Morales, B. (2014). Unemployment in Costa Rica: 

Implications for Social Work. Final Report of the Graduate Seminary to qualify for 

the degree of “Degree of Social Work. San José, Costa Rica. University of Costa 

Rica. 

This study arose from the interest in scrutinizing the impact of unemployment on the 

country, derived from the global economic crisis in 2008, and its impact on the 

professional status of social work. In order to do this, investigating a subject that 

has never before been explored by Costa Rican academics, a socio-critical 

analysis of the surrounding reality was carried out; this challenge was supported by 

theoretical, conceptual, historical and contextual components, related to 

categories such as capitalist mode of production, unemployment (with an 

emphasis on structural apprehension), living conditions, capital crisis, Social 

Sciences in Costa Rica and Social Work. 

Based on the first subject, an ontological review was made in relation to the 

capitalist mode of production and work as foundational category of the social 

being. 

On the other hand, various theoretical positions that allowed the explanation of 

unemployment were brought up. Based on this, the position on the structural 

analysis of Mészáros was assumed, due to his influence on the contemporary 

debate in Social Work. 

In the same way, concerning the living conditions, many authors who explain the 

topic were identified, which led to the articulation or the living conditions with the 

social reproduction and human needs within the capitalist society. 

Understanding the structural crisis of the system became an important factor for 

the development of the seminary, starting from the origin of it in the movement of 

capital to the contemporaneity. In order to do this, a brief historical overview 

about the major depressions that the mode of production has gone through was 

done, ending up with the global economy crisis in 2008 (Baseline study). 

Moreover, in order to understand the impact of the economic downturn on the 
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country, firstly a retrospective analysis on the emergence of the mode of 

production developed in Costa Rica was carried out, paying special attention 

mainly to the changes faced by the national economic system, which 

progressively (going through Liberalism, Reformism, Import Substitution, Welfare 

State) has been characterized by its neoliberal overtones. 

In addition, it was necessary to explore how this economic depression arrived in 

the country, and thus determine what its main repercussions were so as to 

understand the current condition of unemployment in Costa Rica. 

Another paramount aspect for the development of this seminary was the 

approach of the social sciences in the country, the context in which they 

originate, and careers that this area of knowledge has. 

Furthermore, the main conditions these careers have to deal with were studied, 

ending up with a specific section that talks about Social Work, from its genesis, 

development, transformation to its current condition, making emphasis on the 

unemployment and its impact on professional growth. 

Finally, this seminary helped understand unemployment as a process of structural 

order that leads to impaired reproduction of people, and in this way, based on this 

argument, understand the current status of social work professionals that are going 

through such a situation. 

Also, even though the research does not tend to generalize about the entire 

professional association, the survey carried out as a part of the study showed the 

main cause which is the low academic profile, as the major trigger of their 

unemployment. Meanwhile, unemployment brings about negative consequences 

for conditions of life, mainly the ones related to areas such as health and 

development of the professional category, as evidenced in the respective 

chapters. 

Keywords: Social Work, Social Science, economic crisis, unemployment, the 

capitalist mode of production, professional reproduction. 

Director of Research: Dr. Freddy Esquivel Corella. Associate Professor. 

Academic Unit: School of Social Work, University of Costa Rica. 
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Presentación 

La memoria del presente seminario consta de ocho apartados, los cuales logran 

articular los principales elementos derivados del objeto de estudio. Por ello, 

seguidamente se esbozan de forma breve, los contenidos de cada uno de los 

acápites. De tal manera que el (la) lector (a) de este documento pueda ubicar 

con mayor facilidad, los diferentes aspectos desarrollados en cada uno de éstos. 

En primer lugar, el capítulo I expone el diseño y el proceso de trabajo de esta 

investigación, el cual contempla el objeto, problema y objetivos, así como, los 

hallazgos más relevantes del estado de arte, la aproximación teórica y la 

estrategia metodológica implementada para tal fin. 

El capítulo II profundiza las crisis del capitalismo y sus repercusiones en las 

condiciones de vida de los (as) sujetos (as). Aquí se explora su concepto, rasgos 

principales y se coloca el tema de la contracción económica, acaecida en el 

año 2008 y sus efectos en el escenario mundial, en América Latina y 

Centroamérica. 

Para ahondar en detalle sobre los efectos de dicha depresión en Costa Rica, el 

capítulo III hace un recorrido histórico del modo de producción en el país, y 

posteriormente deja en evidencia el impacto de ésta en el escenario nacional y 

las medidas que se ejecutaron para enfrentarla. Por último, ilustra las condiciones 

de vida de los (as) costarricenses en este entorno socioeconómico y político 

particular. 

Por otra parte, con el fin de comprender la interrelación entre la sociedad 

costarricense, las Ciencias Sociales y la Universidad de Costa Rica, el capítulo IV, 

explora el surgimiento de este ámbito del saber, a nivel costarricense, así como, su 

inserción dentro de la Universidad de Costa Rica y los rasgos específicos de cada 

una de las carreras que conforman la facultad que las integra.  

Dentro de la lectura del contexto universitario, cabe destacar cómo emerge el 

Trabajo Social en Costa Rica. Por ende, el capítulo V plantea los cimientos 

históricos del mismo: del liberalismo al reformismo. Cabe agregar, que se exploran 

algunos acontecimientos sociales y políticos dados en el siglo XX, 



www.ts.ucr.ac.cr 
xx 

específicamente, en la década de los años cuarenta, donde se registra 

cronológicamente su surgimiento. 

De igual forma, este apartado comprende el desarrollo de la Escuela de Trabajo 

Social en la UCR, y coloca algunas particularidades del estudiantado y las 

titulaciones emitidas en el país. Además, sintetiza algunos determinantes de la 

reproducción de esta categoría en Costa Rica.  

En los capítulos VI y VII se despliega el análisis de los elementos abordados en la 

encuesta denominada: “Estudio de la condición de desempleo en profesionales 

de Trabajo Social”, los cuales refieren a las condiciones materiales de vida de los 

(as) profesionales en situación de desempleo, y al significado sociohistórico de la 

profesión, a la luz del proceso de desocupación laboral, consustancial al modo 

de producción capitalista. 

Por último, se expone el apartado de conclusiones del estudio y se plantean las 

recomendaciones para futuros estudios, que se relacionen con dicha temática. 
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Introducción 

Producto de la necesidad de investigar acerca de la profesión en el país, y ante 

la motivación por desarrollar un tema innovador dentro de la academia, nació el 

interés de realizar un estudio que vinculase elementos relacionados con el 

acontecer nacional e internacional, como es el caso de la crisis económica 

mundial del 2008, sus repercusiones (dando prioridad al desempleo) y el Trabajo 

Social. 

Ante ello, por medio de la delimitación del objeto y del problema del seminario, 

se logró aclarar el camino a recorrer durante el proceso investigativo, de manera 

que al colocar la desocupación laboral como el principal elemento a explorar, se 

debían abarcar categorías tales como el modo de producción y las depresiones 

económicas, pues son éstas las bases de dicha complejidad. 

Cabe aclarar, que para el presente Trabajo Final de Graduación, se identifica al 

capitalismo, cómo el modo de producción que rige por excelencia las relaciones 

económicas y laborales que se desarrollan en el ámbito mundial. Por lo anterior, 

interesa su estudio a fondo, conociendo su caracterización, influencias en el 

plano costarricense así como las consecuencias de las transformaciones 

acaecidas a nivel nacional. 

Las crisis fueron comprendidas como el punto de inflexión, donde el mismo 

sistema sufre un desequilibrio en su composición y con ello, se ven afectadas, las 

relaciones de reproducción social presentes dentro de éste. 

Es importante resaltar, que estudiar el origen, las características y las repercusiones 

de las mismas, resultó igualmente innovador y determinante para comprender un 

tema como lo es el desempleo. 

Así las cosas, el abordaje de la crisis del 2008, partió de una comprensión 

distintiva, al desarrollarse desde un plano estructural, donde se plantea que ésta 

no representa una depresión económica más dentro del sistema capitalista, sino 

una expresión de insostenibilidad del mismo, al no recuperarse completamente 

desde la primera de sus “quedas”, por lo que viene halando el lastre de las que 

ha sufrido.  
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Tal y como se argumenta dentro de la investigación, las depresiones económicas 

producen una serie de impactos y repercusiones; entre las más evidentes: el 

desempleo. 

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2014) señala que 

para el 2013, se contabilizaron 202 millones de personas desocupadas en el orbe. 

Lo anterior, sugiere que el empleo crece a un ritmo más lento que la fuerza de 

trabajo. Si esa situación persiste, se prevé que la desocupación laboral seguirá 

incrementándose gradualmente, hasta registrar 215 millones de desempleados 

(as) para el año 2018. 

Por otra parte, en los países de Centroamérica y por ende, Costa Rica, se ha 

implementado un sistema económico dependiente del mercado internacional, a 

través de mecanismos como: la apertura comercial, la diversificación en la 

producción y la  inversión extranjera (Tijerino, 2010). 

Dichos factores, en forma conjunta, promueven la generación de nuevos 

empleos. Por lo tanto, una depresión a nivel internacional, impacta sobre 

pequeñas economías, como la nuestra. 

Ejemplo de ello, los datos ofrecidos por la Universidad Nacional de Costa Rica 

[UNA] (2013), durante el primer trimestre del año 2013, indican que el nivel de 

desempleo en el país, fue de un 18%. Esta cifra es sumamente alarmante, debido 

a que la crisis económica, acentuó el debilitamiento de la economía 

costarricense (Mora, 2013). 

Al considerar que esta situación afecta a la fuerza de trabajo, es de suma 

importancia, en la lógica de este estudio, colocar a las Ciencias Sociales, dado 

que, este cuerpo de profesionales, de igual forma es afectado, como producto 

de las transformaciones en el mercado laboral. 

Por ello, uno de los ejes medulares de la investigación aborda cómo se constituyó 

esta área de conocimientos en el marco de la educación superior costarricense, 

así como, su consolidación en la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual va de la 

mano con la creación de la Facultad y la Escuela de Trabajo Social (ETS). 
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Aunado a ello, en cuanto a las carreras que la constituyen, es de interés ahondar 

tanto en aspectos de génesis y conformación, como de su condición actual. 

Además, se presta especial atención sobre lo referente a la condición de 

desempleo y la reproducción de los (as) profesionales. 

Se destaca, el abordaje que se realiza al Trabajo Social, abarcando desde su 

constitución histórica y consolidación en la UCR como escuela, hasta la situación 

contemporánea en la que se encuentran los agentes reproductores de la 

profesión. 

Por tanto, la investigación que se desarrolla a lo largo del presente documento, a 

través de elementos tanto teórico como contextuales, expone la situación a la 

cual se enfrentan los (as) trabajadores (as) sociales, graduados (as) de la 

Universidad de Costa Rica, que se encuentran en una situación de desocupación 

laboral. 

En el análisis se abordan las repercusiones generadas por el desempleo, en los 

(as) mencionados (as) profesionales, en ámbitos como por ejemplo: necesidades 

básicas humanas, aspectos emocionales del individuo, su situación financiera y 

consideraciones asociadas al gremio y a la categoría profesional. 

Esto permitió evidenciar la realidad circundante de los (as) sujetos (as) bajo 

estudio, y su percepción sobre las nuevas condiciones de mercado que traslapan 

su reproducción social. 

En ese sentido, el aporte que brinda el Seminario, da cuenta de las 

transformaciones del mundo de trabajo y lo complejiza aún más, al vincular otros 

elementos antes escasamente abordados, tal como es la interrelación entre el 

modo de producción capitalista, las crisis económicas, el desempleo y las 

secuelas en la vida cotidiana de los (as) profesionales. 

Al colocar el desempleo en el seno de la contemporaneidad, esto conllevó a la 

reflexión de que este proceso estructural viene a “trastocar” a los diferentes 

colectivos profesionales.  

Por ende, al particularizar en el caso de los (as) trabajadores sociales, se aporta 

insumos novedosos al indagar un tema inexplorado, dentro de los trabajos finales
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de graduación. Además, brinda resultados distintos a los obtenidos en las 

investigaciones costarricenses que le anteceden, y que han abordado el 

desempleo en profesionales de diversos ámbitos propiciando el avance en el 

análisis y debate del tema en cuestión. 
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Capítulo I 

Diseño de investigación y proceso de Trabajo 
 

El presente capítulo, expone las bases y los ejes medulares del proceso de trabajo 

realizado, para dar respuesta al problema de investigación. Por ello, recopila las 

principales acciones desarrolladas por las seminaristas, para alcanzar  la reflexión, 

análisis y criticidad a lo largo de la construcción del estudio. 

Además, contiene la síntesis del diseño de investigación, la cual fue considerada 

como el punto de partida del estudio, así como de la reconstrucción del proceso 

de trabajo.  

1.1 Síntesis del diseño del seminario 

El capítulo que se expone a continuación, conforma la síntesis del diseño que dio 

pie al presente proceso, y a su vez esboza una forma de acercamiento al objeto 

de estudio. Todo ello, convocó el desafío de articular los elementos que se 

plantearon desde el momento de la elaboración del diseño de la investigación. 

Asimismo, se ilustra el panorama del estudio, el cual no solamente implica el 

cumplimiento de los objetivos y las posibles respuestas al problema de 

investigación, estructurado mediante fases u etapas, sino que abarca la 

“interacción o diálogo” de las estudiantes con el objeto y viceversa. 

De tal forma, se develaron nuevas interrelaciones, puntos de encuentro y 

desencuentro o inclusive, nuevas aristas. Lo que finalmente brindó un soporte 

tanto teórico como metodológico al análisis realizado.  

Como un primer momento, fue necesario retomar los puntos medulares del 

diseño, con el fin de clarificar cuáles eran “las coordenadas iniciales del estudio” y 

posteriormente, comprender la configuración de los “horizontes investigativos”.  

Dicho proceso colocó importantes insumos, los cuales significaron un gran reto 

para las investigadoras, puesto que se pretendió en todo momento que 

constituyeran una plataforma para el análisis, superando el ámbito descriptivo de 

elementos; ello mediante la capacidad crítica y reflexiva.  
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En tanto, se procede a plantear la síntesis del diseño, de manera que el (a)       

lector (a) pueda precisar cuáles fueron los avances y aportes obtenidos durante 

el proceso.  

1.1.1 Reflexiones acerca del desempleo en profesionales de Trabajo Social en 

Costa Rica 

El presente seminario colocó como tema de investigación “El desempleo en 

profesionales de Trabajo Social en Costa Rica”. Para justificar el tema, se 

consideró el hecho que se vive en una sociedad capitalista, la cual mercantiliza 

las condiciones de vida, lo que coloca el trabajo como empleo asalariado, 

mediando en la producción y reproducción de las condiciones materiales de las 

personas.  

Con base en De Souza (2002) el capitalismo como modo de producción 

establecido en la sociedad, ha generado que el empleo sea básicamente la 

única vía con la que cuentan las personas para la satisfacción de sus 

necesidades materiales.  

El mercado se encarga de crear e imponer los satisfactores de las mismas, lo cual 

se ve mediado por la capacidad adquisitiva de cada uno (a) de los (as) 

individuos (as). Lo anterior, refleja cómo el ser humano se encuentra ampliamente 

enajenado al modo de vida moderno.  

Para abordar la temática de desempleo se colocó como punto de partida el 

modo de producción capitalista, contemplando a su vez,  un análisis acerca de 

las crisis económicas, realizando así, una interrelación con la condición de los (as) 

profesionales. 

En relación con el desempleo a nivel nacional, se identificó con base en el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] (2013a), que durante el primer 

trimestre del año 2013 se registraron 209.000 personas desempleadas, lo que 

deriva en una tasa de desempleo de 9,6%. Además, del total de personas 

desempleadas, el 11, 3% contaban con un título universitario.  

Por otra parte, el Consejo Nacional de Rectores [CONARE] (2012) señaló que el 

desempleo en profesionales durante el 2010 fue del 1,99%. De este estudio se 
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extrae que el 43% de las personas graduadas desempleadas consideraron que 

una de las razones por las que se dificulta conseguir empleo fue la baja demanda 

de profesionales en su campo; otras razones son la escasa experiencia (15% del 

total) y la sobre calificación (13% del total).  

Las respuestas determinaron que casi la mitad de la totalidad de las personas 

graduadas desempleadas (2% del total) indicaron que la dificultad más 

importante procede de las transformaciones  del mercado laboral. 

Del informe de CONARE (2012), se destaca, en cuanto al desempleo en 

profesionales de Trabajo Social, que del total de dichos agentes entrevistados (as) 

para ese estudio, 31 de ellos se encontraban sin empleo, representando el 3,21% 

del total. Asimismo, 36 personas tuvieron dificultad para conseguir un empleo 

acorde a su profesión, figurando el 3,85% del total.   

1.1.2 Objeto de investigación 

El tema del desempleo en profesionales, es una realidad que desafía ser 

estudiada desde un posicionamiento crítico, lo que permite a su vez reflexionar 

acerca de las relaciones del mercado laboral, determinadas y/o ligadas a la 

coyuntura económico-social, nacional e internacional. Para lograr este análisis, se 

integraron insumos sobre las relaciones sociales de producción y reproducción 

social. De tal manera, se planteó el siguiente objeto de investigación:  

 

 

 

 

A partir de  ese enunciado, se pretendió develar que el desempleo media las 

condiciones de vida de los (as) profesionales, tanto de bachillerato como de 

licenciatura en Trabajo Social, graduados (as) de la Universidad de Costa Rica. 

“La condición actual del desempleo en profesionales de Trabajo Social, 

titulados (as) de la Universidad de Costa Rica” 
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Cabe señalar que la elaboración del estado del arte, evidenció la carencia de 

estudios anteriores que abordaran la condición del desempleo de estos agentes 

profesionales. 

Sin embargo, para efectos de la investigación, fueron de primordial interés los 

estudios desarrollados por CONARE, los cuales abordan el tema  del seguimiento 

en materia laboral de profesionales graduados (as) de las universidades del país, y 

que señala las tendencias del desempleo, de cada campo profesional bajo 

estudio.  

1.1.3 Principales hallazgos del estado del arte 

El estado del arte 0 F

1 constituyó un proceso de tratamiento y análisis de la 

información a partir de la consulta de diversos estudios. Esto a su vez, generó un 

entramado de argumentos bajo una relación dialéctica entre sus categorías, las 

cuales fueron seleccionadas a partir de los principales elementos considerados 

para el desarrollo de la investigación y que finalmente, permitieron la 

fundamentación del problema. 

                                                 
1   Se citan los siguientes trabajos finales de investigación procedentes de la Universidad de Costa Rica y que 
fueron utilizados para este estudio:  
Grado de Licenciatura: Álvarez, Calderón, Cantillo, Cascante, Delgado y Salas (Educa ción, 2011); Araya y 
Castillo (Trabajo Social, 1996); Campos, Chavarría y Vindas (Trabajo Social, 2009); Alvarado, Sarkis, Gordon, 
Vargas, Alvarado y Jiménez (Trabajo Social, 1999); Garita, Ovares, Riley, Rivas y Zamora (Trabajo Social, 1983); 
Márquez y Sandoval, (Derecho, 2010); Esquivel (Trabajo Social, 2002); Binns, Dota y Meza (Trabajo Social, 2009); 
Jiménez, Sibaja y Peralta (Trabajo Social, 1998); Aguilar, Araya y Murillo (Trabajo Social, 1990); Aguilar y Villalta 
(Trabajo Social, 1997); Cedeño, González y Zúñiga (Trabajo Social, 1990); Cerdas (Trabajo Social, 2005); Burgos,  
Marchena y Quesada (Trabajo Social,  2010); Angulo, Hernández y Rodríguez (Trabajo Social, 2011); Carrillo y 
Marín (Trabajo Social, 2009); Corrales y Vega (Trabajo Social, 2005); Gamboa, Hernández y Zúñiga (Trabajo Social, 
2009); Garro (Trabajo Social, 2008); Castro  y Madriz (Trabajo Social, 2010); Pereira y Vega (Trabajo Social, 2004); 
Carrera (Psicología, 1995); Chaverri (Sociología, 2011); Fernández (Trabajo Social, 2007); López (Trabajo Social, 
2009), Hernández, Masís y Quesada (Trabajo Social, 2010).  
Grado de Maestría: Esquivel (Trabajo Social, 2003) y Fallas (Trabajo Social, 2010). 
Doctorado: Goldberg (Antropología, 2003), Gentile (Sociología 2009),  Gil (Educación 2005) y Amable (Ciencias 
de la Salud, 2008).  
Se citan las siguientes tesis internacionales que fueron analizadas para este estudio: 
Grado de Licenciatura: Zini (Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Trabajo Social, 2007). 
Grado de Maestría: Casas (Universidad Pedagógica de Sinaloa, México, Educación, 2004); Alves de Souza 
(Universidad de Alagoas, Brasil, Trabajo Social, 2006); Guedes (Universidad de Alagoas, Brasil, Trabajo Social, 
2006). 
Doctorales: Cuenca (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  en Antropología Social, Jalisco, México 
Antropología Social, 2008); Da Silva (Universidad Federal de Rio Grande de Sul, Brasil, Administración, 2010); 
Ramalho Da Silva (Universidad de Sao Paulo, Brasil, Economía, 2011); Suárez (Universidad Autónoma de 
Barcelona, España, Psicología, 2003); Goncalves (Universidad de Alagoas, Brasil, Trabajo Social, 2010); De 
Holanda (Universidad de Alagoas, Brasil, Trabajo Social, 2009). 
Otros estudios: 
Nacionales: Consejo Nacional de Rectores (2004), Lobo (2010), Consejo Nacional de Rectores (2012), Sauma 
(2002) y Sauma (2005). 
Internacionales: Fondo Monetario Internacional (2011), Organización Internacional del Trabajo (2009), 
Organización Internacional del Trabajo (2011) y Organización Internacional del Trabajo (2012b).  
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Las categorías desarrollados fueron las siguientes: trabajo, condiciones materiales 

de vida, desempleo (contiene un subapartado referente a la condición de 

desempleo en profesionales en Ciencias Sociales), crisis económica del 2008 y 

Trabajo Social. 

La elaboración del estado de arte se basó en la búsqueda bibliográfica tanto a 

nivel nacional como internacional. Se recuperaron insumos procedentes de 

trabajos finales de graduación para optar por el grado de licenciatura, maestría y 

doctorado, libros y artículos de revista. 

Como criterio de selección1 F

2 a nivel documental, se estableció que los estudios2 F

3 

proporcionaran, en mayor o menor grado, diversas aproximaciones a nivel teórico 

y metodológico, acerca de las categorías anteriormente señaladas. 

Posteriormente, se procedió a realizar la comparación entre cada uno de los 

elementos extraídos de cada uno de ellos, recuperando similitudes, diferencias y 

particularidades que permitieran la reflexión del proceso.  

Una vez finalizado el análisis de las investigaciones, se esbozaron una serie de 

conclusiones que muestran el estado del conocimiento en relación con el tema, 

las cuales se presentan a continuación: 

Desde Angulo, Hernández y Rodríguez (2011) colocan el trabajo como categoría 

fundante del ser social, puesto que constituye una actividad humana intrínseca 

en la vida cotidiana de las personas, quienes, según sus necesidades e intereses, 

conciben un fin.  

Aunado a ello, explican Campos, Chavarría y Vindas (2009) que en el marco de 

la producción capitalista, se invisibiliza la figura del sujeto (a) productor (a), Por lo 

tanto, se denotan una serie de implicaciones circunscritas en las relaciones 

                                                 
2 Se identificaron investigaciones de: Administración, Antropología Social, Derecho, Educación, Economía, 
Orientación, Psicología, Sociología, Ciencias de la Salud y Trabajo Social, además de artículos de revistas 
científicas; generando una reflexión de las temáticas expuestas desde las diferentes áreas del conocimiento, con 
el fin de contribuir en la construcción de las categorías de análisis.  
3 De éstos se recuperó: 1) tema de investigación, 2) objeto de investigación, 3) conclusiones del estado de arte, 
4) problema, 5) justificación, 6) propósitos, 7) fundamentación teórico-metodológica, 8) fundamentación técnica 
operativa, 9) fundamentación ética-política, 10) resultados, 11) conclusiones, 12) recomendaciones,13) 
bibliografía y 14) anexos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
6 

sociales y en el plano de la conciencia humana (Burgos, Marchena y Quesada 

2010).  

Por otra parte, a partir de autores (as) como Angulo y otras (2011), Burgos y otras 

(2010), Campos y otras (2009), Carrillo y Marín (2009), Corrales y Vega (2005), 

Gamboa, Hernández y Zúñiga (2009) y Castro  y Madriz (2010), se develó que la 

clase social [como característica constituyente de los (as) sujetos (as)], es esencial 

respecto a posicionamientos en el sistema productivo, lo cual conlleva ciertos 

determinantes históricos que moldean el ser social.  

En ese sentido, en todas las investigaciones consultadas, se contempla a las 

personas en condición de subalternidad o dominio, partiendo de la posesión o 

carencia de los medios de producción.  

Tal y como lo plantean Campos y otras (2009), en la lógica capitalista, se 

presentan diferencias entre el significado del trabajo y el empleo. En el modo de 

producción actual se genera una desvalorización de la persona, como sujeto (a) 

productor (a), y se reduce a un (a) individuo (a) que vende su fuerza de trabajo, 

por cuanto ocupa satisfacer sus necesidades básicas e incluso, aquellas creadas 

artificialmente, por el mercado.  

En el análisis de la categoría Trabajo Social , desde los aportes de Castro y Madriz 

(2010), Jiménez y Peralta (1998), Aguilar, Araya y Murillo (1990) se logró determinar 

que la inserción de la profesión en la vida laboral, se configura a través de las 

rupturas y contradicciones del contexto. Por un lado pretende responder a los 

intereses y necesidades de la población, y por el otro, se imbrica en un 

entramado de demandas de la clase dominante; por este motivo, el ejercicio 

profesional está inmerso en un complejo contexto que lo desafía.   

Por otra parte, Zini (2007), Casas (2004) y Alves de Souza (2006) evidenciaron que 

los cambios en los modelos de producción y acumulación han modificado los 

discursos y las formas en las que se desarrollan los procesos de trabajo de nuestra 

profesión.  

En tanto, Castro y otras (2010) indican la interrelación entre la compra y venta de 

la fuerza de trabajo y las formas de contratación. Sumado a ello, las autoras 
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(2010) develan la tendencia de la explotación laboral en la profesión, como 

resultado de las transformaciones en el mundo del trabajo y las condiciones a 

nivel estatal [procesos de reestructuración y modernización, restricción 

presupuestaria, movilidad laboral, focalización, entre otros] (Araya y Castillo, 

1996).  

En otro orden  de ideas, en Costa Rica, se han realizado esfuerzos importantes 

para estudiar la profesión, este es el caso de las investigaciones de Esquivel (2002), 

Esquivel (2003) y Fallas (2010). En dichos estudios se recupera la historia de Trabajo 

Social y se procura un análisis de sus fundamentos teórico-metodológicos. 

Empero, no se encontraron estudios sobre la desocupación en Trabajo Social, lo 

que refleja la necesidad de explorar este tema.  

En la comprensión del desempleo, existen diversas posiciones al respecto. Para 

ejemplificar lo anterior, en Álvarez y otras (2011), se identificó que la 

desocupación laboral posee un significado distinto según el (a) sujeto (a) que la 

enfrente. Por ello, es importante la identificación de los recursos tanto particulares 

como colectivos para solventar sus consecuencias, debido a que el empleo es el 

medio por el cual se logra satisfacer las necesidades básicas de las personas.  

Por otra parte, Campos y otras (2009) asumen que esta categoría no es una 

expresión aislada, sino que conforma un espacio donde convergen diversos 

factores asociados a los cambios en los patrones de producción.  

Dentro de los estudios internacionales que abordan la desocupación laboral, se 

identificó que entre mayor sea la gravedad de la crisis económica, esto 

provocará el incremento de los niveles de desempleo a escala mundial 

(Organización Internacional del Trabajo, 2009).   

El Fondo Monetario Internacional (2011) y la Organización Internacional del 

Trabajo (2012b), coinciden que la baja participación en el empleo está 

afectando a las economías avanzadas. Y aquellas consideradas como 

emergentes y en desarrollo, lo que persiste es el desempleo en jóvenes.   

Precisamente, se ha venido incrementando la brecha que separa a esta 

población de un trabajo decente y productivo, con acceso a la libertad, 
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equidad, seguridad y dignidad humana (Organización Internacional del Trabajo, 

2011).  

Cabe destacar el aporte de Da Silva (2010) en relación con la necesidad de 

estudiar la desocupación laboral, a partir de sus causas estructurales y de 

elementos de análisis históricos y políticos, así como, el tema de las condiciones 

de vulnerabilidad que enfrentan los (as) trabajadores (as).  

Sin duda, es una forma de lectura de la realidad donde se conjugan elementos 

asociados a la totalidad y la historicidad, que representaron un desafío para la 

presente investigación. De ahí que se evidenció la necesidad de incorporar 

aspectos de orden económico, histórico y social.  

Ejemplo de ello, fue la colocación del tema de las crisis económicas mundiales, 

debido a que representan un determinante que impacta en el capitalismo y en 

las relaciones sociales, así como la propia reproducción profesional.   

Las investigaciones procedentes de los organismos internacionales antes citadas, 

colocaron las crisis económicas, como un elemento central para comprender el 

comportamiento del empleo en la actualidad.  

De ahí, la importancia de investigar el desempleo en profesionales y 

específicamente el área de Ciencias Sociales, afín de explorar, contextualizar y 

reflexionar la situación de estos agentes, en tanto la escasez demostrada.  

Al respecto, Carrera (1995) indica en cuanto a la incidencia entre la falta de 

empleo y las condiciones de vida, que una persona desocupada se ve 

seriamente afectada en ámbitos como la parte emocional, salud y alimentación. 

Para Amable (2008), la precariedad laboral desestabiliza la vida cotidiana de los 

(as) trabajadores (as) y sus familias, así como el sentido de convivencia entre 

personas.  

Y Gentile (2009), alega que los títulos universitarios de licenciatura no garantizan 

por sí mismos, la inserción al mundo del trabajo, de forma inmediata, estable y 

adecuada.  
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Finalmente, el desempleo en Trabajo Social constituye un objeto de estudio 

nunca antes abordado desde su propio seno. Su análisis aporta un panorama de 

la situación actual, que es de interés general tanto para el gremio como para la 

academia y su impacto en la reproducción de sus condiciones de vida, mismas 

que hasta la fecha son desconocidas.  

1.1.4 Problema de investigación 

Con base en el apartado anterior, se plantea como problema de investigación:  

 

 

 

 

A continuación, se presentan los argumentos que lo justifican, producto de los 

hallazgos del estado de arte, que arrojaron la importancia de la temática en 

cuestión.  

1.1.4.1 Justificación 

El Trabajo Social como profesión no está exenta de verse articulada y mediada 

por los determinantes que configuran el trabajo en la sociedad, los cuales inciden 

en las formas de contrato laboral y empleabilidad, ante las demandas sociales, 

institucionales y empresariales.  

Asimismo, se encuentra sujeta a las  transformaciones del mercado de trabajo, así 

como a la direccionalidad dada desde el mundo académico, escenario que 

configura la producción y reproducción de los diferentes campos profesionales. 

En tanto, para efectos del presente seminario de investigación, se coloca la 

estrategia metodológica como el proceso mediante el cual se develó la forma en 

que fue comprendida la realidad, así como la base de la que se partió para 

realizar las aproximaciones al objeto de estudio. 

Se niegan, además, los métodos apriorísticos, los cuales, según Montaño (2000), 

reproducen las concepciones positivistas que segmentan y cercenan al objeto-

¿Cuáles son las repercusiones de las crisis económicas mundiales del capital,  

generadas a partir de la coyuntura actual, en materia de desempleo, en el 

marco de la reproducción de las condiciones de vida y el significado 

sociohistórico de los (as) profesionales en Trabajo Social? 



www.ts.ucr.ac.cr 
10 

sujeto (a) de la realidad, y se coloca el método dialectico, el cual parte de un 

análisis desde la totalidad social, por lo que Lessa (2000) señala:  

[…] como ningún objeto existe fuera de una totalidad, la relación 
objetiva entre su particularidad y la generalidad a la cual pertenece 
hace que el método que se reveló adecuado a su conocimiento, 
contenga elementos comunes a los procedimientos metodológicos que 
se revelarán correctos para la comprensión de otros objetos en el futuro 
(p. 203).  

 

Es por ello que aprehender el desempleo como objeto de estudio desde el 

análisis de sus mediaciones, con base en Iamamoto (2003) desvendó el 

movimiento y vínculo de éste en la totalidad social y el entramado de relaciones 

que ahí se generan.  

El abordaje del objeto, demandó la identificación de mediaciones, lo cual 

requirió de la comprensión de la universalidad social, así como un transcurso de 

proximidad a su singularidad, teniendo como propósito el percibir las 

particularidades de éste por medio de un proceso de reflexión y análisis. 

En el camino seguido por las investigadoras para aproximarse a éste, se colocó la 

centralidad de la mediación como la estructura ontológica de la realidad social; 

que en su reproducción teórica permitió la percepción y análisis de la dinámica 

de la totalidad concreta, particularizada en el desempleo en profesionales de 

Trabajo Social, a partir de un contexto tanto geográfico como espacial 

determinado. 

Asimismo, según Netto (1996), el realizar análisis de mediaciones para abordar el 

objeto de estudio, aseguró la síntesis de muchas determinaciones; afirmando la 

interpretación de los procesos de los hechos empíricos y abstractos -en relación al 

tema de investigación-, que no son identificados directamente en el plano de la 

inmediatez, por lo que son invisibilizados. Este proceso metodológico permitió la 

recuperación y análisis de aspectos propios de las diferentes crisis del sistema 

capitalista y sus repercusiones en el desempleo en profesionales de Trabajo Social.  

Ante ello, el análisis bibliográfico desde el estado de arte, constató la escasa 

investigación sobre desempleo en profesionales, y particularmente en Trabajo 

Social, constituye un tema inédito. 
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Esto generó algunas inquietudes académicas en relación con los efectos 

causados por las crisis económicas coetáneas a escala mundial, su interrelación 

con el desempleo y cómo se particulariza en el escenario costarricense. 

De allí, derivó la necesidad de delimitar la investigación al plano nacional, con la 

finalidad de desvendar  las afectaciones que enfrenta la profesión, siendo de 

interés, las condiciones materiales de vida de la población, como uno de los 

campos de estudio por abordar, desde la particularidad de Trabajo Social.  

Por lo tanto, la problematización del objeto de estudio, implicó colocar en la 

palestra diversas aristas históricas, sociales y económicas que permitieron una 

mayor aprehensión de los elementos de estudio.  

Se da hincapié al tema de las crisis del capitalismo y sus efectos en América 

Latina, así como, sus repercusiones en materia de desempleo a nivel nacional, y 

específicamente, en los (as) agentes titulados en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. Lo anterior, se asocia a la reflexión sobre las condiciones 

materiales de vida de las personas, en situación de desempleo.  

Esto iluminó el proceso de investigación bajo la modalidad de seminario, debido 

a que incentiva la construcción de una plataforma de análisis, a partir de distintos 

ejes temáticos que en su conjunto, desafían a las seminaristas a producir 

conocimiento.  

1.1.5 Propósitos del estudio 

Con el fin de dar respuesta al problema de investigación en el apartado  anterior, 

se plantearon los siguientes objetivos: 

1.1.5.1 Objetivo general 

Evidenciar las repercusiones de las crisis del modo de producción capitalista, 

específicamente en materia de desempleo, y su incidencia en las condiciones de 

reproducción de profesionales en Trabajo Social, egresados (as) de la Universidad 

de Costa Rica. 
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1.1.5.2 Objetivos específicos 

1. Precisar las principales argumentaciones explicativas acerca de las 

repercusiones en materia de desempleo, que subyacen en la crisis 

coetánea del capitalismo. 

2. Denotar las condiciones actuales que median el desempleo en 

profesionales de Trabajo Social, graduados (as) de la Universidad de Costa 

Rica. 

3. Delimitar las principales repercusiones que genera el desempleo en 

profesionales de Trabajo Social, en el marco de la reproducción de sus 

condiciones de vida y el significado sociohistórico de esta categoría. 

1.1.6 Aproximación teórica 

En el siguiente apartado se esboza un acercamiento teórico 4 F

4 al objeto de 

investigación, el cual se nutre de elementos explicativos que permitieron discernir 

acerca del desempleo en el contexto del modo de producción capitalista, así 

como el significado del trabajo en su concepción ontológica. Por otra parte, se 

hizo referencia a la reproducción social, para ilustrar las condiciones de vida en 

este escenario y finalmente, se colocaron algunos determinantes históricos de la 

profesión.  

1.1.6.1 Modo de producción capitalista 

En el presente subapartado, se ahondará el desarrollo histórico-constitutivo del 

sistema capitalista, para lograr un entendimiento de la evolución que éste ha 

tenido en el tejido social.  

El mismo se conceptualiza como un modo de producción que ha repercutido en 

la sociedad mundial, transformando la totalidad de las relaciones sociales, lo que 

genera afectaciones en las condiciones materiales de vida de las personas, 

principalmente de la clase asalariada, dado que agrava la desigualdad social, 

por la división social y técnica del trabajo. 

                                                 
4 En este acercamiento teórico, se expusieron elementos como: modo de producción capitalista, trabajo en su 
significado ontológico, tesis explicativas del desempleo y desempleo estructural, reproducción social, 
condiciones de vida y modo de vida en el capitalismo, así como, algunos determinantes históricos de Trabajo 
Social.  
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Al consolidarse el capitalismo como el eje de la producción sus repercusiones se 

materializaron directamente en las condiciones de vida de las personas, es decir 

en su producción y reproducción. 

En lo que respecta al seminario de graduación, la comprensión del capitalismo 

como modo de producción instaurado en la sociedad moderna, resulta de gran 

importancia, puesto que regula las relaciones laborales (gracias a la intervención 

del mercado), y por ende, actúa directamente en las condiciones de vida de las 

personas. 

Las crisis económicas desestabilizan el movimiento del capital, por lo que influye 

en el desempleo que enfrentan los (as) trabajadores (as), situación que incide en 

su propia cotidianidad.  

Realidad que incluye a los diferentes cuerpos profesionales, como los del campo 

de las Ciencias Sociales, aunque con particulares mediaciones que le distinguen 

de otros segmentos de la división socio-técnica del trabajo socializado.  

1.1.6.1.1 Elementos históricos-constitutivos del modo de producción capitalista 

Para comprender el capitalismo, se considera de suma importancia, abarcar su 

desarrollo histórico y consolidación en la sociedad como modo de producción. 

De acuerdo con Marx (1929) citado en Dobb (1984) el capitalismo se concibe 

como un modo de producción, una apropiación de los medios productivos y de 

las relaciones sociales, resultantes de las conexiones entre las personas durante 

dicho proceso.  

Marx (1976) explica que históricamente el capitalismo surge en la sociedad, 

mediante la concentración de la propiedad, únicamente en manos de una clase 

hegemónica; consecuentemente, nace una clase desposeída cuya única fuente 

de subsistencia, es la venta de su fuerza de trabajo.  

Esta fracción social se encarga de desarrollar las actividades productivas bajo la 

base del mercado laboral. El trabajo se convierte en una mercancía5F

5 más: es 

comprada y vendida como un objeto de cambio. 

                                                 
5 Véase el siguiente subapartado sobre la categoría trabajo. 
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Como se ha mencionado anteriormente, para la presente investigación, resulta 

de interés comprender las transformaciones que se han dado en la sociedad. 

Con la entrada del capitalismo se produjeron fuertes cambios y rupturas tanto a 

nivel social como en las condiciones de vida de las personas.  

Este sistema genera en la sociedad, cambios en la producción y en la economía. 

Según Marx (1976) se denota la separación entre quien trabaja y los medios 

productivos, entre ellos la tierra. 

Por lo anterior, se presta especial atención en los supuestos de Marx, acerca de la 

de la acumulación originaria. Este proceso histórico marca precedentes en el 

modo de producción, lo cual es destacado por  Marx (1976) al explicar que: 

[…] la acumulación del capital presupone plusvalía, la plusvalía 
presupone la producción capitalista, y esta la existencia de grandes 
masas del capital y fuerza de trabajo en manos de los productores de 
mercancías. Así, pues, todo este movimiento para girar en un círculo 
vicioso, del que solo podemos salir imaginando una acumulación 
“originaria” previa a la acumulación capitalista […] una acumulación 
que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto 
de partida. (p. 197). 

 

La acumulación originaria es un periodo de cambio de la lógica economicista de 

la sociedad feudal hacia la sociedad mercantil. Marx (1976) indica que siendo un 

proceso sociohistórico de transición, donde el capitalismo demandaba una “[…] 

condición degradada y servil de las masas” (p.199).  

Siguiendo al autor (1976), aquí se produce la separación entre el (a) campesino 

(a) y la tierra, lo que conllevó hacia la migración forzada del campo a la ciudad, 

trayendo como principal consecuencia, la precarización de las condiciones de 

vida de estas poblaciones. 

Lo anterior, provocó transformaciones tanto en las formas sociales de subsistencia 

como en los medios de producción, de manera que los productores (as) directos 

(as) pasaron a ser obreros (as) asalariados (as).  

Al ser expropiados de sus medios de producción, las personas quedaron 

únicamente, con su fuerza de trabajo. Es decir, fueron expulsados de un modo de 

vida basado en la subsistencia hacia la lógica del capital, lo que contribuyó a la 
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acumulación de la riqueza y el adueñamiento de la plusvalía por medio de la 

figura del intermediario. Esto queda evidenciado en la siguiente cita de Marx 

(1976): 

La familia campesina producía y elaboraba antes los medios de 
subsistencia y materias primas que ella misma consumía luego en su 
mayor parte. Estas materias primas y medios de subsistencia se han  
convertido ahora en mercancías; el gran arrendatario las vende, y en las 
manufacturas tiene él su mercado (p. 239). 

 

La transición hacia el capitalismo generó, dentro de la sociedad, cambios en el 

proceso mercantil, esto dependiendo del contexto social, histórico y económico 

en el que se desarrolló.  

Asimismo, se vio mediado por las relaciones sociales y materiales dentro de la 

lógica capitalista6 F

6 e implicó una apropiación y manipulación de la naturaleza, 

por parte del ser humano. 

Para comprender la dinámica del capitalismo, Marx (1977) explica que el proceso 

productivo conjuga la producción, distribución, cambio y consumo. Según el 

autor (1977) no se considera que “[…] la producción, la distribución, el 

intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones 

de una totalidad, diferenciaciones dentro de una unidad […]” (p.56). 

Al respecto, Lenin (1979) argumenta que: 

La organización de la economía social en la cual los productos se 
manufacturan por productores individuales y aislados, que se 
especializan cada uno en la elaboración de un determinado producto, 
de tal modo que, para la satisfacción de las necesidades sociales, es 
imprescindible la compra-venta de los productos, razón por la cual 
pasan a ser mercancías en el mercado (p.13).  

 

Lo expuesto anteriormente, muestra la importancia de la producción en la 

sociedad para la subsistencia de las economías y por ende del ser humano. Sin 

embargo, refleja cómo las personas son mercantilizadas con el fin de ser 

explotadas para extraer su plusvalía.  

                                                 
6 Compréndase como modo de producción. 
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De acuerdo con el autor (1979), la producción familiar se encargaba de la 

obtención de la materia prima y su preparación para el consumo. La entrada de 

la economía mercantil condujo a su propia heterogeneidad, disminuyendo las 

haciendas que cumplían una función económica. Aquí se empieza a denotar la 

división social del trabajo, condición no necesariamente indispensable, para el 

desarrollo productivo.  

Según Marx (1963) se produjo: “[…] la transformación de la mercancía en dinero y 

[la] nueva transformación del dinero en mercancía. Esto es: vender para comprar 

[…] cualquier dinero que realiza ese movimiento conviértase en capital […]” (p. 

34), como característica típica del sistema, debido a que la posesión de los 

medios de producción crea al capitalista. 

Es importante dilucidar que en la sociedad capitalista, la mercancía contempla 

un valor de uso 7 F

7 y como valor de cambio, refiere a la capacidad del producto 

para ser intercambiado unos por otros. 

Desde Lukács (1970), ésta no permite develar el carácter personal de las 

relaciones económicas, cosificando así los vínculos sociales que se dan en el 

proceso de producción, donde los nexos entre personas adquieren la cualidad 

de “cosa”.  

Por lo tanto, proyecta el carácter social del trabajo realizado por el ser humano, 

tal como si fuese su condición material, estableciendo así la relación entre objetos 

e invisibilizando la relación productor-objeto. 

La mercancía distorsiona el valor del trabajo, el cual es explotado por el 

capitalista, apropiándose de su valor de uso, extrae la plusvalía y logra obtener y 

acumular riquezas, fin último, dentro de la naturaleza de este sistema. De acuerdo 

con Marx (1963): 

El valor de uso entregado por el trabajador al comprador a cambio de 
dinero, solo se manifiesta en su empleo, es decir, en el consumo de la 
fuerza de trabajo vendida. Este consumo, que es a la vez producción de 
mercancías y de plusvalía, efectúa como el consumo de cualquier 
mercancía, fuera del mercado, lejos del dominio de la circulación […] 
(p. 44).  

                                                 
7  Según Marx (1974) es la capacidad de  todos los productos, ya sean naturales como industriales, de satisfacer 
las necesidades de subsistencia del ser humano.  
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A partir del presente análisis, es necesario discernir sobre el proceso histórico de la 

división del trabajo, específicamente en la sociedad capitalista, por cuanto, no es 

inherente a ésta, sino que corresponde a un aspecto natural del trabajo (Marx, 

1979).  

En este tipo de organización social, la forma en cómo se distribuye el trabajo, 

ocasiona enajenación [momento en que los medios de producción le son ajenos 

al sujeto (a)] y alienación (extrañamiento del ser humano consigo mismo y con el 

producto de su trabajo), lo que repercute en la conciencia y en las relaciones 

sociales.  

Al comprender lo anterior, es posible determinar que la compra y venta de la 

fuerza de trabajo representa un supuesto del capitalismo. Desde Marx (1983), se 

concibe como una mercancía que se ofrece en el mercado por su poseedor, en 

tanto, el propietario del dinero llega en busca de ella. De esta manera, se traza 

una relación, donde se coloca al primero en calidad de comprador y al segundo 

como vendedor; esto origina la transformación del dinero en capital. 

La producción, según el autor (1983), en el capitalismo se considera de carácter 

histórica, sin embargo, la distribución ha ido variando según los estadios de la 

sociedad.  

Por otra parte, la distribución es regulada por la sociedad e influye en la 

colocación de los productos dentro del mercado debido a que las necesidades 

han sido creadas y delimitadas previamente. Marx (1977) señala que: 

[…] Entre el productor y los productos se interpone la distribución, quien 
determina, mediante leyes sociales, la parte que le corresponde del 
mundo de los productos, interponiéndose por lo tanto entre la 
producción y el consumo (p.51).  

 
 

Desde la propuesta de Marx, la distribución se convierte en mediador entre la 

producción y el consumo. La misma establece la proporción a la que los (as) 

sujetos (as) pueden acceder, según el contexto social, económico e histórico en 

el que se desarrollen. 
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Aquí destaca que en dicho proceso se encuentra una serie de mediaciones que 

inciden sobre el movimiento del mercado. Es decir, la distribución y la producción 

se encuentran reguladas por el cambio, este último es determinado por la 

sociedad y sus movimientos, debido a que responde a una serie de necesidades 

individuales. Éstas a su vez dependen de la circulación constante del dinero 

como intercambio de éste por el producto.  

El cambio y la circulación son mediadores en dicho proceso, pues responden a la 

lógica del capitalismo, de tal manera, colabora con el desarrollo y la regulación, 

generando más productos y sujetos de compra. 

En relación con el proceso mercantil, el consumo se consolida como el acto final 

en el cual se satisfacen las necesidades de las personas y, su disfrute representa la 

cosificación del objeto.  

Dicha acción incentiva un nuevo ciclo, dado su carácter de continuidad, 

reciprocidad y totalidad, en donde, la distribución y el cambio se consideran 

como punto medio y el consumo es el hecho final. Estos elementos se llevan a 

cabo en forma cíclica, puesto que uno conlleva a otro.    

De acuerdo con Marx (1977), en la economía política, resalta el proceso de 

cambio y circulación que provocan en la sociedad, un doble consumo (que 

aumenta la producción), tanto objetivo como subjetivo. 

Es objetivo, por cuanto la utilización de la fuerza de trabajo para la producción, 

representa el medio por el cual el (la) individuo (a) desarrolla y gasta sus 

capacidades en este mismo acto. Es subjetivo, al darse el consumo de los medios 

productivos. Aquí resalta la función mediadora de las fases de producción y 

consumo, la primera crea el objeto del segundo y éste último crea al sujeto.  

Esto devela la relación dialéctica entre producción y consumo. La primera es a su 

vez la segunda, en tanto es la creación de un objeto del mismo.  En la 

producción, la persona se objetiviza y en el consumo el producto se subjetiviza, 

puesto que Marx (1977) expone que “(…) en la primera, el productor se 

objetivaba, en la segunda, la cosa creada por él se personificaba (…)” (p.47). 
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Las leyes sociales condicionan el hecho de que la distribución mediatice, 

determine y organice la producción. La distribución es consecuencia de dicha 

fase. Marx (1977) indica que en esta etapa los objetos responden a las 

necesidades humanas, mientras que en la distribución dependen de las leyes 

sociales. 

La acumulación y el consumo responden al modo de producción capitalista 

legitimándose a través de la extracción de la plusvalía, durante el proceso 

productivo. En éste, la clase subalterna vende su fuerza de trabajo, al no contar 

con medios que posibiliten su subsistencia, por lo que optan por un trabajo 

asalariado para acceder al consumo de los productos. Señala Marx (1977) que: 

[…]  el salario es el trabajo asalariado considerado bajo otro título: el 
carácter determinado que tiene aquí el trabajo como agente de 
producción aparece allí como determinación. Si el trabajo no estuviese 
determinado como trabajo asalariado, su modo de participar en los 
productos no aparecería bajo la forma de salario […]  (p. 51).  
 
  

El salario por su parte, es imprescindible en el proceso mercantil porque establece 

el poder adquisitivo de las personas en el mercado. Con base en Marx (1977): 

“[...] el individuo produce un objeto y, consumiéndolo, retorna a sí mismo, pero 

como individuo productivo y que se reproduce a sí mismo.  De este modo, el 

consumo aparece como un momento de la producción” (p. 50). Se entiende 

como individuo productivo al que está inserto dentro de una actividad laboral. 

Al relacionar el proceso de producción en el marco de la totalidad, con la 

categoría trabajo, se denota el supuesto ontológico- marxista, el cual coloca al 

ser social en su movimiento dialéctico, su historicidad y en su relación con el 

trabajo8F

8 (actividad humana socialmente producida). En el sistema capitalista, 

éste es universal y objetivado.  

El trabajo se concreta en la realidad por medio del proceso productivo. Éste 

responde a los intereses de la clase hegemónica que invisibiliza las desigualdades 

sociales y deslegitima los derechos humanos. Además, degrada al ambiente 

                                                 
8 El trabajo como categoría ontológica fundante del ser social.  
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(productos que se convierten en desechos) y desestabiliza al capital, debido a las 

fallas del modo de producción provocando crisis económicas. 

Del modo de producción capitalista, cabe agregar que trasversa todo los 

ámbitos de la sociedad, lo que amplía y complejiza la constitución del ser social. 

Este sistema constituye el principal determinante de las condiciones de vida de las 

personas, en cuanto a su producción y reproducción.  

En ese sentido, la clase subalterna queda expuesta a mayor desigualdad social, 

pues dependen únicamente de la venta y explotación de su único medio de 

subsistencia: su fuerza de trabajo. 

1.1.6.2 Categoría trabajo: génesis y comprensión ontológica 

Para comprender históricamente la categoría trabajo, de acuerdo con Engels 

(1955), es necesario reflexionar sobre la transformación del mono a ser humano.  

 El trabajo es una actividad humana, considerada según Lukács (2004) 

[Urphänomen], como el “[…] fenómeno originario, modelo del ser social; (y) el 

esclarecimiento de estas determinaciones proporciona ya por lo tanto, una 

imagen tan clara acerca de sus rasgos esenciales […]” (p.59). 

A partir de éste, se crea la necesidad de agruparse para convivir, lo cual propició 

el surgimiento del lenguaje articulado, lo que permitió el desarrollo del cerebro en 

cuanto el discernimiento y capacidad de conciencia. Eso precisamente, lo que 

diferencia al ser social de otros animales.  

Este paso histórico decisivo del mono a ser humano, dio origen a las sociedades. 

La socialización complejiza las actividades y relaciones humanas, puesto que 

establece un modo de vida, el cual modifica el vínculo entre ser humano y 

naturaleza y a sí mismos (as), bajo determinadas posiciones teleológicas. De 

acuerdo con Engels (1955):   

Las leyes de su propia actividad social, que hasta ahora se alzaban 
frente al hombre como leyes naturales […] son aplicadas ahora por él 
con pleno conocimiento de causa […] La propia existencia social del 
hombre, que hasta aquí se le enfrentaba como algo impuesto por la 
naturaleza y la historia, es a partir de ahora obra libre suya (p. 151).  
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Los recursos naturales son transformados en medios de producción, para 

satisfacer  necesidades, éstas a su vez generan otras nuevas; todo ello es 

inherente al ser humano por lo que responde además, a un contexto 

sociohistórico determinado. 

La vida en sociedad genera un crecimiento de la población, lo cual es 

determinante en la aparición de los primeros modos de producción y nuevas 

necesidades. Esto condiciona y transforma las relaciones sociales del ser social. Al 

respecto Marx (1979) menciona que: “[…] la forma en que los individuos 

manifiestan su vida refleja exactamente eso que son […] lo que son los individuos 

depende, pues, de las condiciones materiales de su producción” (p. 26).  

De acuerdo con el autor (1979), se comprende que el trabajo constituye el medio  

para producir y reproducir las condiciones de vida. Es esencial en la aprehensión 

de las relaciones sociales y la construcción de los (as) individuos (as). La vida 

cotidiana en este sistema capitalista cumple una doble relación: es natural por un 

lado y social, por el otro.  

De la fuente citada anteriormente, se manifiesta una interdependencia material 

del ser humano, condicionada por las necesidades y la forma de producción, lo 

que adopta continuamente nuevas formas.  

Estas nuevas necesidades de la sociedad, demandan a su vez un proceso 

productivo inserto en un nuevo modo de producción que requiere del 

intercambio de productos, es decir, mercancías. 

Para la presente investigación, se consideró de sumo interés, el abordaje del 

modo de producción capitalista desde su carácter histórico, afín de  comprender 

el desempleo y sus repercusiones en las condiciones de vida de los (as) 

profesionales en Trabajo Social, pues es necesario entender el contexto actual en 

el que éstos (as) se encuentran insertos (as) y cómo se desenvuelve la profesión 

en el mercado laboral. 

1.1.6.2.1 El ser humano en el trabajo enajenado 

El trabajo es la categoría fundante del ser social y se caracteriza por su 

capacidad de libertad y creación humana. En la sociedad, el ser social se 
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expresa en las personas y el trabajo se realiza dentro de ésta porque precisa de la 

transformación de la naturaleza para lograr la satisfacción de sus necesidades. 

La dinámica del trabajo enajenado tiene cabida en el modo de producción 

capitalista. De acuerdo con Marx (1968), los (as) obreros (as) dejan en el trabajo 

“parte de su vida”, y sufren un proceso de extrañamiento frente a la explotación 

de su trabajo.  

A partir de este supuesto teórico del autor (1968), queda evidenciado el complejo 

entramado de relaciones de producción y reproducción de la clase trabajadora, 

quienes al no contar con los medios de producción, se ven obligados (as) a 

vender su fuerza de trabajo, para su subsistencia y satisfacción de sus 

necesidades inmediatas. Además, como las condiciones de trabajo son 

impuestas de manera externa, el sujeto (a) se verá pues, enajenado (a) ante este 

contexto.  

Marx (1968) añade que en el proceso productivo, la clase trabajadora se 

objetiviza, es decir, pierde sus cualidades de ser social y su identidad de 

pertenencia al mismo. Además, pierde su subjetividad y el sentido de las 

relaciones sociales. 

De manera tal, que la clase trabajadora dentro del capitalismo se convierte en un 

valor de uso, garante para la fabricación de mercancías y extracción del 

plusvalor, aspectos que se vuelven ajenos a las personas. Por consiguiente, si la 

producción aumenta, incrementa la enajenación y la pérdida de la naturaleza 

humana. 

Existen dos aspectos medulares en la enajenación: la propiedad privada y el 

salario. Con respecto al primero, Marx (1976) plantea que la propiedad privada es 

el resultado de la acumulación originar ia, en donde se llevó a cabo la 

expropiación de tierras.  

En cuanto al segundo, Marx (1963) define que “[…] es la consecuencia directa 

del trabajo enajenado, y éste a su vez, la consecuencia directa de la propiedad 

privada” (p.86). El salario se convierte en una retribución monetaria a cambio de 

la venta de la fuerza de trabajo.  
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En la producción se provocan dos niveles de conciencia. “La conciencia para sí” 

donde las personas adquieren algún grado de discernimiento de las condiciones 

de explotación a las que se ven sometidas. “La conciencia en sí” refiere al 

desconocimiento absoluto de las mismas.  

Siguiendo al autor (1963), al adquirir “la conciencia para sí”, la clase trabajadora 

será capaz de luchar por el mejoramiento de su situación (transición hacia un 

trabajo libre y creador) y la cooptación que ejerce el sistema capitalista (trabajo 

alienado).    

Por otra parte, cabe destacar el carácter contradictorio del trabajo, por un lado 

es alienante y por otro, representa la posibilidad de rebeldía, al ligarse con el 

papel de las luchas de clases que facilitan el cambio social.  

Esta categoría media las relaciones sociales de los individuos en la sociedad, lo 

cual devela como dichos (as) sujetos (as) se producen y se reproducen dentro del 

modo de producción capitalista. 

Por lo tanto, el sistema capitalista ha propiciado que el trabajo sea concebido 

meramente como empleo, dado que se reduce a una simple actividad salarial, 

cuya finalidad es el intercambio monetario y la acumulación de la plusvalía, por 

medio de patrones de producción. 

El análisis de esta categoría ontológica devela como el ser social se aliena 

completamente de su condición y es objetivizado por el sistema, formando parte 

de las fuerzas productivas explotadas para lograr el fin de la acumulación del 

capital.  

La importancia del estudio de la categoría trabajo, desde su carácter ontológico, 

así como la transformación del mismo en mero empleo, yace en la necesidad del 

intercambio salarial para la subsistencia y reproducción de los (as) trabajadores 

(as). 

Actualmente, dada las condiciones del modo de producción, ésta es la única vía 

de la cual dependen las personas para suplir sus necesidades humanas y así 

lograr sobrevivir.  
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Por lo anterior, es que interesa ahondar en las condiciones de vida, para conocer 

los medios a través de los cuales se desarrollan, así como las principales 

necesidades que enfrentan las personas, en medio de un modo producción 

como lo es el capitalismo. 

1.1.6.3 Elementos teóricos de reproducción social, condiciones de vida, 

necesidades humanas y modo de existencia en el capitalismo 

En este subapartado, se colocan tres elementos centrales que dan sustento 

teórico al estudio: reproducción social, necesidades humanas y vida cotidiana. En 

el anexo N° 1, se plantea una síntesis con insumos teóricos9 F

9 que cobran relevancia 

en la investigación para entender la reproducción social en el marco del sistema 

capitalista. 

La reproducción social es determinada por las relaciones sociales, en el plano de 

la totalidad, tal y como explica Macedo da Costa (2012). En ese sentido, el 

trabajo es el elemento central en la reproducción del (a) individuo (a) en 

sociedad. En la cotidianidad se reproducen los hombres y mujeres particulares, es 

decir, en este escenario inmediato se materializan las actividades, aspiraciones y 

necesidades humanas.  

Las personas se ubican en la división sociotécnica del trabajo, siendo éste un 

medio no solamente para la sobrevivencia sino además, para reproducirse a sí 

mismos (as), como seres singulares, lo que nos remite nuevamente a la esfera de 

lo concreto, como explican Netto y Brant (1996) lo que a su vez da paso a la 

reproducción social.  

La inmediatez de la vida se encuentra anclada en el sistema de producción, en 

las relaciones de clase y supeditada en el consumismo, eufemismo que describe 

la modernidad. De ahí que Lefebvre (1978) señala como características las 

prácticas sociales modeladas y la programación de lo cotidiano, en tanto, 

estrategias de la hegemonía para conducir a la enajenación social. 

                                                 
9 Los insumos teóricos provienen de autores como Lukács (2003), Macedo da Costa (2012), Max-Neef (1985), 
Heller (1987), Heller (1996), Pereira (2002), S en (1996), Netto y Brant (1996) y Lefebvre (1978).  
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Pues bien, al introducir a esta reflexión el tema de necesidades básicas, Pereira 

(2002) las coloca como objetivas, universales y sociales; al trasladarlas al plano de 

la cotidianidad, se particularizan.  

La singularización de las necesidades humanas se explica en virtud del 

planteamiento de Netto y Brant (1996), el cual explica que la vida cotidiana es un 

conjunto de acciones y relaciones que se transforman continuamente porque 

están enmarcadas en los procesos de la historia, en un movimiento constante de 

la realidad, donde los (as) individuos (as) se renuevan, evolucionan y surgen 

nuevos intereses y nuevas formas para satisfacer sus necesidades.  

En el presente estudio, resultó provechoso el abordaje teórico sobre la vida 

cotidiana y las necesidades humanas. Esto permite reflexionar acerca de cómo 

se inserta Trabajo Social en la lógica capitalista y de manera específica, el 

deterioro de las condiciones materiales de vida de sus (as) agentes, en su 

condición de desempleo, Lo cual, se visualizarán en los capítulos seis y siete de 

este estudio. 

1.1.6.3.1 Modo de existencia en el sistema de producción capitalista 

Aunado a la reflexión anterior, es importante retomar algunos rasgos distintivos de 

la vida en el marco del sistema capitalista. Lefebvre (1978) iluminó con sus 

disertaciones acerca de la programación de lo cotidiano, las prácticas 

modeladas y el consumo, y cómo estos elementos reproducen en el modo de 

producción. 

Por su lado, Marx y Engels (1971) señalan que en el proceso mercantil se configura 

una forma de vida alrededor de las ciudades industriales, donde se reproducen 

relaciones de tipo comercial, debido a que “[...] la máquina reemplaza al trabajo 

manual [...]” (p. 25).  

Advierten que el (a) individuo (a) realiza y produce todo, sin embargo, se 

constituye como un ser carente de derechos. Marx y Engels (1971) expresan que 

“[...] el obrero no crea nada, porque no fabrica más  que objetos  individuales, es 

decir, concretos, tangibles, sin espíritu ni crítica [...]” (p. 32).   
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Otros condicionantes del sistema capitalista que inciden en el modo de vida de la 

clase trabajadora se refieren a la centralización de la propiedad privada, así 

como el establecimiento del rango de salarios y jornadas laborales.  

En materia de remuneración salarial, los autores (1971), explican que esta figura 

aparece para retribuir económicamente y en forma proporcional, el trabajo 

realizado, por lo que la relación obrero-capitalista en su forma más aparente, 

parece ser favorecida mutuamente.  

No obstante, adquiere un matiz hostil; Marx y Engels (1971) agregan: “[...] el obrero 

está  forzado a dejarse fijar su salario, lo mismo que el capitalista está obligado a 

fijarlo lo más bajo posible. La libertad de las partes contratantes ha dejado lugar a 

la sujeción [...]” (Pp. 46-47). Es decir, se evidencia una relación asimétrica entre las 

partes.  

Otro aspecto determinante en el modo de vida que los (as) individuos (as) 

reproducen en el sistema capitalista, se refiere a la alienación de la actividad 

humana. Ejemplo de ello, la sustitución de la  significación del tiempo del trabajo 

socialmente producido por el tiempo del trabajo asalariado. 

Todo ello convoca a que las relaciones sociales en el proceso productivo 

constituyen prácticas modeladas, donde se privilegia la ciencia y la tecnología 

(la sustitución del trabajo manual por la máquina de acuerdo con Marx y Engels) 

y cada aspecto de la vida de la persona es programado para reproducir al 

sistema; patrón que se singulariza, por ejemplo, en la vía del consumo. 

Por último, con el fin de profundizar lo expuesto anteriormente, se plantea en el 

apartado que se expone a continuación, las diversas concepciones del 

desempleo. 

1.1.6.4 Tesis explicativas del desempleo 

Dentro del presente estudio, el desempleo representa un eje temático transversal. 

Por ende, es fundamental la recuperación de elementos teóricos que permitan la 

comprensión de este fenómeno histórico-social. 
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En el anexo N° 2, se sintetizan algunos de los presupuestos teóricos que abordan el 

desempleo, así como algunos conceptos básicos asociados1 0 F

10. Cabe destacar, 

que estos enfoques explican el desempleo bajo una perspectiva 

tendencialmente economicista. 

Cabe señalar que la vertiente clásica corresponde a los postulados de autores 

como Smith, Ricardo y Marx. En cuanto a lo neoclásico, se enfoca más en cuanto 

el equilibrio de los salarios.  

Sobre este particular, Torres y Montero (2005) señalan que el desempleo es 

voluntario, debido a que las personas rechazan trabajar con sueldos disminuidos, 

por lo que se transfiere la responsabilidad al individuo (a) si opta por emplearse o 

no, bajo condiciones salariales precarizadas.  

Por otra parte, desde la teoría del capital humano, se aborda el tema de las 

decisiones individuales, pues sugiere que, a partir de la educación se logra 

alcanzar un perfil (profesional, técnico u otro) lo que permite a la persona, 

obtener un mejor trabajo. Si el (a) individuo (a) no invierte en su propia formación, 

esto se traduce en desempleo.  

La remuneración salarial constituye un aspecto central en el enfoque clásico, así 

como, en la teoría conservadora de la sobreinversión. En esta última, Sherman 

(1980) explica que el planteamiento de Hayek defiende la reducción de los 

sueldos, para garantizar la disminución de la desocupación, además, confiere al 

Estado la obligación de proteger los intereses del mercado. 

Ahora bien, el keynesianismo rechaza enfáticamente la tesis del desempleo 

voluntario y aboga, según Herrador (2002), por la intervención estatal para activar 

                                                 
10 Enfoque clásico: Torres y Montero (2005); Enfoque neoclásico: Torres y Montero (2005), Sherman 
(1980);Keynesianismo: Torres y Montero (2005), Herrador (2002); Teoría Conservadora de la Sobreinversión: 
Sherman (1980); Teoría del Sistema Mundial: Tausch (2010); Teoría del Capital Humano: Torres y Montero (2005); 
Tasa natural de desempleo: Suárez y Poveda (2007); Población desempleada: Organización Internacional del 
Trabajo [OIT] (2013), Instituto Nacional Estadísticas y Censos [INEC] (2004), Hernández y Pastor (2010), Sauma 
(2012); Desempleo a largo y corto plazo: Suárez y Poveda (2007) ; Desempleo a largo plazo: Herrador (2002); 
Desempleo friccional: Suárez y Poveda (2007), Hernández y Pastor (2010), Sherman (1980); Desempleo estructural: 
Suárez y Poveda (2007), Hernández y Pastor (2010); Desempleo cíclico: Suárez y Poveda (2007), Hernández y 
Pastor (2010) ; Desempleo estacional: Hernández y Pastor (2010), Sherman (1980); Desempleo por condiciones de 
género, etnia y edad: Sherman (1980), Fernández (2005).  
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las políticas que favorezcan el pleno empleo. En ese sentido, se desculpabiliza al 

individuo por la desocupación.  

Más recientemente, en la teoría del sistema mundial, Tausch (2010) cuestiona la 

globalización y la dependencia a los países centrales capitalistas como los 

causantes del desequilibrio en las economías periféricas.  

Las tesis anteriores develan aciertos y desaciertos, no solamente en el marco 

teórico que plantean, sino principalmente, en la forma en cómo se expresan en la 

realidad. Sin duda, evidencian que el desempleo constituye un fenómeno 

histórico complejo y colocan como eje central el tema de los salarios y la 

implementación de políticas económicas.  

Un marco referencial para las vías explicativas abordadas es, sin duda, la historia 

misma, la dinámica de los fenómenos económicos, el paro y el pleno empleo. La 

forma en cómo se resuelve la desocupación, en la mayoría de esos 

razonamientos, se da por la vía del salario, el trabajo y la educación. Todo ello, 

bajo un marco de proteccionismo de los intereses empresariales. Allí, el Estado se 

define como el medio que favorece estas acciones.  

Por otra parte, el keynesianismo puro tampoco ha sido garante del equilibrio en la 

economía; a pesar de que hace una ruptura importante con el análisis clásico, su 

pretensión fue balancear los intereses tanto capitalistas, (a través de la 

intervención del Estado), como de la clase trabajadora en la reproducción de la 

lógica del capital.  

La teoría del sistema mundial, según Tausch (2010), cuestiona al capitalismo, en el 

seno de la dependencia y la globalización. Si bien el autor (2010), no se refiere en 

forma explícita al desempleo, convoca una reflexión sobre el desequilibrio en las 

economías periféricas y el deterioro de las relaciones sociales. 

Un aspecto particular de estas tesis, hace referencia a que no están exentas de 

matices ideológico-políticos. Este es el caso del keynesianismo con el desarrollo 

del Estado Benefactor y por otro lado, la tesis de Hayek que se asocia a la 

doctrina del neoliberalismo.  
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1.1.6.4.1 Concepción del desempleo, según organismos oficiales 

La OIT (2010) es la instancia oficial que establece la clasificación del desempleo, 

para fines de su medición en los diferentes países. Aunque esta terminología ha 

sido estandarizada y, representa un punto de referencia en común, su aplicación 

dependerá de la postura teórica y metodológica, de la cual los países disponen.  

Plantea OIT (2008), que dicha clasificación  sobre empleo y desempleo data 

desde el año 1982. De ahí la importancia de revisar continuamente estos 

conceptos, a la luz de los cambios históricos en el mundo,  

Lo anterior, al considerar sí efectivamente las mediciones realizadas, logran 

reflejar la realidad económica y social de los países, así como, su utilidad en el 

marco de las estadísticas globales del mercado de trabajo (el cual permanece 

sujeto a transformaciones tanto en su estructura como funcionamiento).  

En Costa Rica, históricamente el INEC1 1 F

11 ha asumido la tarea de calcular el 

desempleo, bajo una metodología que pretende asegurar ciertos niveles de 

confiabilidad en los datos recabados, debido a que sus estudios generan 

información de país, componente fundamental en la toma de decisiones 

políticas.  

No obstante, el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la UNA, para 

el año 2013,  dejó en evidencia, a  través de sus investigaciones, una realidad 

                                                 
11 En materia de empleabilidad, el INEC (2009) ha definido la siguiente normativización:  
Fuerza  de  trabajo  o  población  económicamente activa: Conjunto de personas de 12 años de edad o más 
que durante el períod o de referencia participaron en la producción de bienes y servicios económicos o bien 
estaban dispuestas a hacerlo.  La fuerza de trabajo está conformada por la población ocupada y desocupada.  
Población ocupada: Personas que integran la fuerza de  trabajo   y que  participaron  en  la  producción  de 
bienes  y  servicios  económicos, por lo menos durante una hora en la semana de referencia o que,  aunque  no  
hubieran  participado,  tenían  un trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos de enfermedad, licencia de 
maternidad, vacaciones, paro, estudio o por falta de materiales o clientes, mal tiempo, etc.  
Población económicamente inactiva: Conjunto de personas de 12 años o más que no forman parte de la fuerza 
de trabajo. Es decir, no participaron en la producción de bienes y servicios económicos, debido a que no 
estaban disponibles para hacerlo, ni buscaron trabajo durante las últimas cinco semanas. Incluye: personas 
pensionadas o jubiladas,  rentistas, estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitadas para trabajar y 
otros tipos de inactividad económica.   
Subempleo: Se presenta cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto  a 
determinadas normas, como la insuficiencia del volumen de empleo (subempleo visible) o los bajos niveles de 
ingreso (subempleo invisible). 
Subempleo visible: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 47 
horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación  secundaria (si la tienen), que desean trabajar 
más horas por semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo 
asalariado o independiente. 
Subempleo invisible: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente un total de 47 horas o más 
por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria (si la tienen), y su ingreso primario mensual 
es inferior a un mínimo establecido que es el salario mínimo.  
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distinta a la que plantea el INEC en el país, dado que varió la forma de medición 

del desempleo. Este tema se explora a profundidad en el capítulo número tres.  

El desempleo, presenta características tanto cualitativas como cuantitativas 

particulares en los diferentes países, por lo que se presta especial énfasis, en lograr 

los mecanismos más aptos para su medición.  

Como se mencionó anteriormente, en Costa Rica ha sido el INEC, la entidad 

encargada de desarrollar y aplicar estos instrumentos. De igual forma, el CONARE 

ha llevado a cabo estudios de seguimiento de los (as) profesionales en el país 

(donde se aborda el tema de la empleabilidad y la desocupación).  

Sin embargo, en Costa Rica, la investigación no se enfoca de forma exclusiva, en 

el tema del desempleo, sino que éste representa un componente más, dentro de 

tales estudios.  

Finalmente, este apartado expone algunas de las principales vías explicativas del 

desempleo, tanto a nivel teórico como la forma en cómo se concibe a nivel 

institucional, en el país. No obstante, para esta investigación se determinó un 

posicionamiento teórico considerando los aportes de Mészáros, el cual se 

presenta seguidamente. 

1.1.6.4.1 Desempleo estructural 

El contenido del siguiente subapartado sustenta teóricamente, cómo se concibe 

el desempleo, en la presenta investigación. A partir de las tesis de Mészáros, (las 

cuales explican el carácter estructural de las crisis del capitalismo), se coloca la 

disertación que desarrolla este autor sobre este particular, debido a la postura 

crítica – marxista, en relación con el sistema actual que determina las relaciones 

humanas. 

Mészáros (2005) señala que en la contradicción capital/trabajo, el empleo 

significa la sumisión ante las disposiciones imperialistas del sistema y la exposición 

de “los otros (as)” al sufrimiento provocado por el desempleo estructural.  

Por otra parte, explica Mészáros (2009a), que este modo de producción al no 

establecer límites a su propio expansionismo, se convierte en un proceso 

incontrolable (se podría agregar, insostenible).  
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El valor del capital se entroniza por encima de los procesos sociales vitales, lo que 

finalmente destruye el trabajo humano y la naturaleza, cuya repercusión más 

notable ha sido a lo largo de la historia, el desempleo estructural. El autor (2009a) 

añade que el capitalismo asumió la forma de una crisis “[…] endémica, 

acumulativa, crónica y permanente […]” (p. 13).  

En otro orden de ideas, el autor (2009a) identificó ciertos rasgos históricos del siglo 

XX, específicamente, lo acontecido hacia finales de la década de los años 

sesenta, que repercutieron en el desempleo a nivel social, aspectos que sustentan 

su tesis:  

 Relaciones de explotación de los países capitalistas avanzados hacia los 

países subdesarrollados. 

 Las contradicciones de las grandes naciones capitalistas occidentales. 

 Relaciones y confrontaciones militares entre las sociedades poscapitalistas 

del denominado “socialismo real”. 

Para Mészáros (2009a), la interrelación de estas poderosas tendencias, marcó el 

asidero de la crisis estructural del capitalismo, exacerbando el desempleo 

estructural. Fue un momento histórico caracterizado por el conflicto social, 

asociado a la caída insoslayable del Estado Benefactor y al debilitamiento del 

“[…] pleno empleo en una sociedad libre” (p. 132).  

La argumentación de Mészáros (2009b) es contundente, al señalar que dentro de 

este contexto, se denota la existencia de determinaciones indudablemente 

orgánicas y que no es posible justificar la aseveración de los defensores del 

sistema al promulgar “[…] mantener intacta la misma estructura, sin importar el 

costo humano, aceptando el “desempleo estructural” como el rasgo permanente 

de la sola y única estructura concebible” (p. 753).  

Es decir, validar la afirmación de los capitalistas, supone legitimar el movimiento 

de expansión-crisis como un efecto lógico del capital y naturalizar sus 

repercusiones.  

Empero, tal y como lo expresa el autor (2009b) “[…] el desempleo es “estructural” 

y, en consecuencia, está aquí para perdurar hasta el final de los tiempos” (p. 754). 
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Es más, Mészáros (2005) advierte que esta tendencia viene afectando a los países 

capitalistas avanzados.  

Razones por las que se considera que el capitalismo, como modo de 

reproducción social, se encuentra en el declive de su propio desarrollo histórico, 

en un sentido que gira más hacia su destrucción (Mészáros, 2012).  

Por lo anterior, el desempleo estructural constituye un producto del capitalismo, el 

cual, como ciclo de producción, se vale de éste y de sus crisis, para reproducirse. 

Es decir, al ser estos elementos de índole estructural, se consideran necesarios 

para el sistema y no pueden ser superables, puesto que lo conforman. 

En la lógica del capital, emergen y se desarrollan diversos campos profesionales, 

que dan respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad. Entre éstos, se 

determina al Trabajo Social, de manera tal que, interesa comprender su génesis y 

su inserción en la división socio-técnica del trabajo.  

1.1.6.5 Determinantes históricos de Trabajo Social1 2 F

12 

En el apartado que se expone a continuación, se coloca de forma sintética el 

contexto histórico en el que surge la profesión, con la finalidad de introducir la 

categoría profesional en el marco de la investigación.  

Históricamente, las primeras formas de la profesión surgen en el capitalismo 

monopólico y corresponden, según Netto (1997), a acciones filantrópicas y 

asistenciales desarrolladas por la clase burguesa para tratar la “cuestión social”.  

Montaño (2000) explica que la profesión emerge en la especialización social del 

trabajo colectivo. Su origen, es vinculante al desarrollo de las políticas sociales 

puesto que sus agentes se convierten en  ejecutores terminales  de éstas.   

Asimismo, se identifica que su surgimiento se ubica cronológicamente en el 

periodo de transición de los siglos XIX al XX. Al respecto, Martinelli (1992), explica 

que este momento de la historia se caracterizó por las crisis internas en los países 

centrales europeos, conflictos políticos y la expoliación social aumentó los niveles 

                                                 
12 Cabe señalar que los elementos históricos que componen propiamente la profesión en el país, serán 
abordados con ma yor profundidad en el capítulo V. 
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de tensión en la sociedad; razones que dieron lugar a las guerras mundiales, la 

Revolución Rusa y los embates propios del siglo XX.  

En el caso de América Latina el levantamiento de Trabajo Social, con base en 

Camacho (2008), toma como punto de partida, los determinantes contextuales 

de la región, así como las particularidades de su surgimiento, en los diferentes 

países, señalando que si bien existieron condiciones históricas particularizadas en 

la región latinoamericana, se comparte una raíz común en todos los escenarios: la 

organización monopólica societaria. 

Es así que Iamamoto (2003) considera a la profesión como una expresión de las 

necesidades sociales, creadas en el movimiento de las relaciones entre el Estado 

y la sociedad civil, la interacción entre las clases, sus fracciones e instituciones que 

son creadas por ellas mismas, en el enfrentamiento de la cuestión social.  

La trayectoria histórica de Trabajo Social está relacionada con la clase 

trabajadora, a la cual el sistema capitalista coloca constantemente en condición 

de vulnerabilidad y precariza sus condiciones vida, con el fin de aumentar la 

producción y acumular la riqueza en manos privadas. 

La importancia del presente apartado reside en que se consolida como una 

síntesis de los principales elementos históricos de la profesión, por lo que es posible 

lograr una mayor comprensión de la misma, en el marco de la reproducción de 

los (as) trabajadores (as) sociales en Costa Rica. 

1.1.7 Estrategia metodológica 

El presente apartado está conformado por las distintas actividades llevadas a 

cabo por el seminario para el cumplimiento de los objetivos del estudio. 

La estrategia metodológica, permitió develar la forma en que fue comprendida 

la realidad durante el desarrollo de la investigación, y a su vez, fue comprendida 

como la base metódica que posibilitó realizar aproximaciones al objeto de 

estudio. 

En ella se ubica la población participante (criterios de selección, inclusión y 

exclusión), así como distintas técnicas de recolección y de análisis de la 
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información obtenida durante la investigación, lo cual se profundiza a 

continuación. 

1.1.7.1 Población participante 

Según los intereses de las seminaristas y las propias demandas del estudio, se 

colocó como población participante: los (as) profesionales con bachillerato o 

licenciatura en Trabajo Social, graduados (as) de la Universidad de Costa Rica, en 

condición de desempleo.  

Para ello, se definieron una serie de criterios que facilitaron la delimitación de la 

población; los cuales se presentan en los subapartados posteriores. 

1.1.7.1.1 Criterios de selección 

Para la selección de los (as) sujetos (as) de investigación, se valoraron las 

siguientes pautas:  

 Bachilleres y licenciados (as) en Trabajo Social graduados (as) en la UCR 

(Sede Rodrigo Facio).   

 Bachilleres y licenciados (as) en Trabajo Social graduados (as) en la UCR, 

indistintamente de la sede donde estudiaron y el año de graduación. 

 Profesionales en Trabajo Social graduados (as) de cualquier universidad en 

Costa Rica. 

Empero, se analizaron algunos criterios de exclusión, que justifican cómo se 

procedió a definir la selección de los (as) individuos (as) bajo estudio: 

1.1.7.1.2 Criterios de exclusión 

Sobre este particular, se consideró únicamente a las personas graduadas de la 

Universidad de Costa Rica, por las siguientes razones: 

 La muestra podía volverse muy grande y difícil de manejar (se requeriría 

mayor tiempo y recursos). 

 El manejo de la información se volvería más complejo, ante el nivel 

formativo de las investigadoras. 

 El principal interés fue aportar al análisis de egresados (as) de las 

universidades públicas. 
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 El seminario es un estudio que surge a partir de los recursos de la 

Universidad de Costa Rica, por lo que el hecho de que los (as) sujetos (as) 

de investigación pertenezcan a dicha institución, representa una prioridad. 

 Existe el interés de contribuir a la Escuela de Trabajo Social de la UCR, con 

un estudio como este, pues es el primero en 70 años de su desarrollo. 

Lo anterior, procedió a circunscribir aún más los siguientes referentes de inclusión:  

1.1.7.1.3 Criterios de inclusión definitivos 

Dentro de los criterios 13F

13 por los que se seleccionó la población anteriormente 

señalada, se encuentran: 

 Profesionales en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

(indistintamente de la sede y su año de graduación). 

 Con grado mínimo de Bachillerato en Trabajo Social de la UCR. 

 Incorporados (as) al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 

 En condición de desempleo, en el momento en que se aplicó la 

encuesta1 4 F

14. 

A partir de los elementos encontrados en la encuesta, se evidenciaron los 

siguientes rasgos, descritos en el cuadro N° 1.  

 

 

 

 

                                                 
13 En el acercamiento al objeto de investigación, las estudiantes determinaron el perfil de la población 
participante, afín de realizar la aplicación de la encuesta, la cual fue una de las actividades que aportó 
información novedosa al estudio. En primer lugar, se indagó en el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 
Rica, si cabía la posibilidad de acceder a la base de oferentes en Trabajo Social. No obstante, por razones de 
confidencialidad, se negó esta opción. De manera simultánea, se consultó a la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica, si contaba con una base de datos actualizada de egresados (as) de la carrera, no 
obstante, esta unidad académica indicó que carecían de un registro vigente. Dada las limitaciones anteriores, 
una vez que se diseñó la encuesta, se procedió a convocar, por diversos medios a profesionales en Trabajo 
Social, que se encontraran en situación de desempleo. Dicha convocatoria se llevó a cabo en dos momentos 
distintos: 27-06-2013 y 04-09-2013. Una vez concluido este proceso, quienes aceptaron participar en la 
investigación, env iaron sus datos personales al correo electrónico disponible para tal fin 
(tfgdesempleo@gmail.com). Las investigadoras contactaron a los (as) profesionales para verificar que la 
información fuera correcta y que cumplían con los parámetros anteriormente descritos. Finalizado este 
procedimiento, se giró instrucciones para completar la encuesta.  
14 Ver más adelante el proceso de elaboración y aplicación de encuesta. 
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Cuadro N° 1 
Rasgos generales de los (as) profesionales en Trabajo Social,  

egresados (as) de la UCR, en condiciones de desempleo 
- Costa Rica, 2013 - 

 

Características 
socio-demográficas 

Criterio Resultado 

Total de participantes  30 personas. 

Rangos de edad 

 

 23 personas con edades 
comprendidas entre 20 a 25 años. 

 4 personas con edades comprendidas 
entre 26 a 30 años. 

 1 persona cuya edad oscila entre 31 a 
35 años. 

 2 personas cuyas edades oscilan entre 
41 a 55 años. 

Sexo de los (as) participantes  27 mujeres. 

 3 hombres. 

Estado civil de los (as) participantes  25 solteros (as). 

 4 casados (os). 

 1 divorciado (a) 

Provincia donde los (as) participantes 
residen 

 San José: 16 personas 

 Alajuela: 2 personas 

 Cartago: 7 personas 

 Heredia: 5 personas 

Grado académico de los (as) 
participantes 

 Bachillerato 1 5 F

15: 22 personas 

 Licenciatura: 8 personas 

Características socio-laborales u ocupacionales 

Criterio Resultado 

Busca empleo por primera vez:  Sí: 16 personas 

 No: 14 personas 

Último lugar de trabajo:  Institución pública: 11 personas 

 Empresa privada: 2 personas 

 Organizaciones no gubernamentales: 1 
                                                 
15 Es de suma importancia aclarar que bachillerato universitario representa una condición transitoria en la 
profesión, dado que las personas optan por continuar estudiando la licenciatura y obtienen dicho grado al 
culminar con el trabajo final de graduación.  
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persona 

 No sabe/no responde/no aplica: 16 
personas 

Última jornada laboral:  Tiempo completo: 9 personas 

 Medio tiempo: 3 personas 

 Cuarto de tiempo: 1 persona 

 Por horas: 1 persona 

 No sabe/no responde/no aplica: 16 
personas 

Último ingreso mensual devengado  De 200 mil a 400 mil colones: 5 
personas 

 De 400 mil a 600 mil colones: 6 
personas 

 De 600 mil a 800 mil colones: 2 
personas 

 De 1 millón a menos de 1,5 millones de 
colones: 1 persona 

 No sabe/no responde/no aplica: 16 
personas 

Razones de despido o renuncia  Finalización del contrato laboral: 9 
persona 

 Cese del nombramiento interino: 1 
persona 

 Cierre del proyecto por contexto 
nacional e institucional: 1 persona 

 Renuncia por motivos personales: 1 
persona 

 Finalización del proyecto: 1 persona 

 Larga incapacidad por motivos de 
salud y el contrato era temporal: 1 
persona 

 No sabe/no responde/no aplica: 16 
personas 

¿Desarrolla una actividad alternativa 
a Trabajo Social?1 6 F

16 
 Si: 13 personas 

 No: 16 personas 

 Se registró un valor perdido 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del módulo V de la encuesta. 

                                                 
16 Se registró un valor perdido, es decir, solamente se contabilizaron 29 respuestas, dado que no se logró ubicar al 
participante.  
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Licenciados (as) y/o bachilleres en Trabajo Social graduados (as) en la 

UCR (indistintamente de la sede y año de graduación), en condición de 

desempleo. 

 

En tanto, del cuadro anterior, se devela la tendencia sociodemográfica y laboral 

de los (as) sujetos (as) de estudio, lo cual se ampliará en el capítulo VI del 

presente seminario.  

Los criterios anteriormente expuestos, permitieron la delimitación de la siguiente 

población. 

 

1.1.7.2 Proceso de acercamiento al objeto 

Para lograr acercarse  al objeto de estudio, se plantearon diversas actividades1 7 F

17, 

en función del cumplimiento de los propósitos de la investigación. De manera que 

se generaron insumos que apoyaron el análisis y la reflexión. 

La revisión documental, entrevista semiestructurada, encuesta y foro 

corresponden a las principales técnicas de recolección de información que se 

ejecutaron en el estudio, las cuales se esbozan, a continuación: 

1.1.7.2.1 Técnicas de recolección de información 

El uso de las técnicas de recolección de información, a lo largo del seminario, 

facilitó la exploración de distintas fuentes primarias y secundarias, afín de obtener 

insumos que permitieran cumplir con los propósitos del estudio.  

A continuación, se muestran las principales técnicas de recolección que se 

utilizaron en la investigación. 

a) Revisión documental: 

La revisión bibliográfica o documental contempla todas las actividades 

correspondientes a la indagación de datos escritos sobre el tema de estudio. 

                                                 
17 Revisión de fuentes documentales, entrevistas a informantes, elaboración de un foro intitulado “Repercusiones 
de la crisis actuales del capitalismo en el desempleo en profesionales en Trabajo Social”, encuesta “Estudio de la 
condición de desempleo en Trabajo Social”, creación de base de datos para almacenar los resultados de la 
encuesta, manual de interpretación con referentes teóricos que permitieron fortalecer el análisis de los resultados 
obtenidos en ésta, registro de información, sesiones de trabajo  grupales y con el conjunto de docentes a cargo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
39 

Hannover (2002) menciona que ésta consiste en detectar, obtener y consultar la 

información existente de manera selectiva y acorde al objeto de investigación1 8 F

18.   

En este seminario, se examinaron trabajos finales de graduación, libros, revistas, 

periódicos, artículos e informes. Una vez realizado este proceso, se ordenó por 

categorías temáticas, entre ellas: desempleo, Trabajo Social, condiciones de vida, 

modo de producción, crisis del capitalismo, desarrollo de las Ciencias Sociales, los 

cuales representan elementos constitutivos del problema y objeto del estudio. Lo 

anterior permitió iluminar a nivel teórico, histórico y contextual, al seminario. 

Cabe destacar que dicha matriz de conocimientos, finalmente, determinó y 

sustentó la reflexión en torno a los resultados de la encuesta realizada a 

profesionales en condición de desempleo, lo cual se detallará más adelante en 

los capítulos VI y VII.  

b) Entrevista semiestructurada: 

La entrevista semiestructurada es una técnica de investigación flexible, que se 

utiliza para estudiar percepciones, actitudes, motivaciones, entre otros, de los (as) 

sujetos (as) de estudio, ya sea con preguntas abiertas o cerradas1 9 F

19 (Colás y 

Buendía, 1994). 

En el seminario, se creó, en primer lugar, un perfil de informantes2 0 F

20 que definió la 

ruta para ubicar a los (as) expertos (as) en diversas temáticas acordes con los 

elementos contenidos en el problema y objeto de estudio. Seguidamente, se 

elaboraron guías de entrevistas2 1 F

21 cuyo contenido se ordenó por ejes temáticos2 2 F

22, 

esto propició que las entrevistadoras recabaran mejor la información.  

                                                 
18 Los documentos que se revisan para analizar un determinado tema de investigación, se dividen en primarios y 
secundarios. Hannover (2002) señala que los primeros corresponden a libros, revistas, periódicos, publicaciones 
oficiales, trabajos de investigación, archivos gráficos o textuales y documentos científicos principalmente; los 
segundos son documentos que ofrecen información referencial, siendo el resultado de las operaciones propias 
del análisis documental, por ejemplo, bases de datos, catálogos, sitios web, entre otros. 
19 Según Colás y Buendía  (1994), esta técnica facilita la expresión de opiniones sociales, de creencias y 
sentimientos, debido a que el entrevistador tiene la libertad de alterar el orden, la forma de preguntar y el 
número de preguntas. Además, posee un instrumento que puede ser modificado, en el transcurso de su 
ejecución, con el fin de cumplir con el objetivo propuesto, el cual, puede aplicarse a diversos informantes, tanto 
en tipo como en cantidad y de esta forma, logra recopilar información pertinente para la investigación. 
20 Véase anexo N° 3 sobre los tipos de informantes.   
21 Ver guías de entrevistas en anexos del 4 al 10.    
22 Los contenidos recabados se ordenaron por medio de los siguientes ejes temáticos: las crisis del modo de 
producción capitalista, desempleo, historia de las Ciencias Sociales (contexto internacional, su desarrollo en el 
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En la tabla N° 1, se detalla la población a la cual se dirigieron las entrevistas. 

 

                                                                                                                                                     
país y en las universidades públicas) historia de Trabajo Social, Ciencias Sociales y su desarrollo en la Universidad 
de Costa Rica.  
23 MSc. Ilse Gutiérrez y MSc. Alexander Cox. 
24 Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR: MSc. Francisco Enríquez Solano; Investigador de la 
UNED: MSc. Carlos Ulate Ulloa; Directora de la Escuela de Ciencias Sociales del ITEC: Dra. Martha Calderón 
Ferrey. 
25 Directora de la Escuela de Trabajo Social: Nidia Morera Guillén; Directora de la Escuela de Antropología: Dra. 
Silvia Salgado González; Directora de la Escuela de Ciencias Políticas: M.Sc Luz Marina Vanegas Avilés; Directora 
de la Escuela de Geografía: Dra. Isabel Avendaño Flores; Directora de la Escuela de Psicología: MSc. Zaida 
Salazar Mora. 
26Informantes de las crisis económicas: MSc. Alexander Amoretti, Dra. Cristina Paniago, Dr. Marcelo Brazz; 
Informantes de las teorías del desempleo: Dr. Pablo Sauma; informante de determinantes históricos de las 
Ciencias Sociales y el Trabajo Social: Dra. Carmen Caamaño Morúa, Dr. Daniel Camacho y Lic. Sonia Angulo. 

Tabla N°1 
Perfil de los (as) informantes en las entrevistas semiestructuradas 

 desarrolladas por el seminario 
-Costa Rica, 2013- 

 

Población participante 

En el proceso de acercamiento al objeto surgió la necesidad de contactar a diferentes 
personas que, por su grado de pericia o experiencia laboral, ofrecen un marco de 
conocimiento vinculante al estudio. Para ello, se tomaron en cuenta las siguientes 
poblaciones:  

 Funcionarios de CONARE2 3 F

23. 

La realización de la entrevista a los (as) investigadores (as) de CONARE contribuyó a 
ahondar sobre aspectos de fondo y forma del estudio intitulado “Seguimiento de la 
condición laboral de las personas graduadas 2002-2007 de las universidades 
costarricenses” publicado por esta institución durante el año 2012.  

Lo anterior, fue un apoyo para el diseño de la encuesta. Además, se exploraron 
elementos del nuevo estudio de empleabilidad. Y  se logró coordinar la participación 
de los (as) investigadores en el foro sobre desempleo en Trabajo Social. 

 Autoridades académicas de Ciencias Sociales en UCR, UNED, ITCR2 4 F

24. 

Uno de los ejes temáticos vinculantes a este estudio, se refiere a las Ciencias Sociales 
en Costa Rica. Por ello, se recabó información acerca de su historia, inserción en las 
universidades públicas, las carreras que conforman este ámbito del saber y la situación 
de desempleo de los (as) profesionales graduados (as). 

Por ello, se realizaron entrevistas a diversas autoridades académicas, provenientes de 
las universidades públicas costarricenses.  

 Directores (as) de carreras en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica 2 5 F

25. 

Para comprender la situación de desempleo en profesionales de las carreras que 
conforman la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Costa Rica, se 
determinó entrevistar a los (as) directores (as) de carrera, quienes brindaron una 
panorámica particular de las condiciones de mercado y empleabilidad que 
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La realización de las entrevistas resultó un aporte medular en el proceso 

investigativo, debido a que, el tema bajo estudio, ha sido poco desarrollado, y 

por tal motivo, fue necesario acudir al empleo de esta técnica en particular.  

c) Foro: “Repercusiones de la crisis actual del capitalismo en el desempleo 

en profesionales en Trabajo Social”. 

Colas y Buendía (1994) señalan que el foro constituye un espacio que se utiliza 

como escenario de intercambio de ideas2 7 F

27 entre personas que discuten sobre 

situaciones específicas. Esta técnica promueve la discusión de diferentes puntos 

de vista sobre un tema en común, logrando así la reunión de diversos expertos 

(as).  

Su operativización se planteó, en primera instancia, en el diseño del trabajo final 

de graduación, como una de las actividades2 8 F

28 que daría paso al cumplimiento 

de los propósitos del estudio.  

En la tabla N° 2, se describe la planificación y logística, así como las personas que 

participaron en esta actividad. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Es posible llevarlo a cabo en un espacio físico donde los individuos se reúnan presencialmente, o bien, en 
forma virtual, por ejemplo, a través de internet. 
28 Programa de la actividad: bienvenida; agradecimientos; palabras de la moderadora M.Sc Ana Monge; 
exposiciones (a cargo de M.Sc Ilse Gutierrez, M.Sc Alexander Amoretti y Dr. Freddy Esquivel); espacio para 
preguntas, comentarios y respuestas; conclusión y cierre por parte de la moderación; agradecimientos finales; 
refrigerio.  

experimentan los (as) graduados (as) de sus respectivas unidades académicas.  

 Otros Informantes calificados (as)2 6 F

26. 
Se identificaron informantes calificados (as), y se efectuaron diversas entrevistas 

semiestructuradas, a partir de diferentes ejes temáticos, entre los que destacan: las 

crisis económicas, teorías del desempleo y determinantes históricos de las Ciencias 

Sociales y el Trabajo Social en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio. 



 

 
Tabla N° 2 

Planificación del foro: 
“Repercusiones de la crisis actual del capitalismo 

en el desempleo en profesionales en Trabajo Social” 
Efectuado el 23 de agosto 

-Costa Rica, 2013- 
 

 

Operativización durante el proceso de desarrollo del foro 

Proceso de planificación y logística:   

1. Contempló la posibilidad de llevar a cabo un solo foro que abarcara los 
tres objetivos del seminario. 

2. La logística de la actividad tomó en consideración los siguiente puntos: 

§ Investigar qué es un foro y cómo se desarrolla. 

§ Elaborar una propuesta de foro que contenga los tres objetivos del 
seminario. 

§ Desarrollar las siguientes fases del foro: planificación, organización, 
divulgación y sistematización. 

3. El proceso de selección de los (as) expositores (as)2 9 F

29, se realizó con base 
en los criterios planteados en la propuesta.  

4. Realización del proceso de divulgación 3 0 F

30. 

5. Definición del público meta de la actividad. 

6. Solicitud a la Escuela de Trabajo  Social para la divulgación del foro, a 
través de los siguientes medios de comunicación: 

§ Semanario Universidad. 

§ Radio U. 

§ Oficina de divulgación de la universidad (periódico La Nación). 

§ Red de correos de profesores (as) de la escuela.  

7. Elaboración de invitaciones para instituciones, universidades privadas y 
colegio profesional. 

8. Reprogramación de la actividad 31F

31, (por situación externa) para el viernes 
23 de agosto, 2013 a las 6: 00 pm, en Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica (tercer piso, aula # 306).  

                                                 
29 MSc. Ilse Gutiérrez Coto, como investigadora del CONARE; MSc. Alexander Amoretti Alvarado, economista; Dr. 
Freddy Esquivel Corella, investigador y trabajador social. 
30 El proceso de divulgación, consistió en la solicitud realizada a la directora de la Escuela de Trabajo Social (MSc. 
Nidia Morera Guillén) mediante el oficio ETS-633-2013 con fecha lunes 05 de agosto del 2013 , para que la 
actividad fuera publicada en la página web de la escuela; elaboración de  afiches e invitaciones para enviar al 
Colegio de  Trabajadores (as) Sociales, asociaciones, universidades (públicas y privadas donde se impartiera la 
carrera de Trabajo Social: Universidad Latina y ULICORI) y departamentos de Trabajo Social en diversas 
instituciones tales como: Poder Judicial, CCSS, entre otros; elaboración del programa de la actividad (en físico y 
digital); formalización de la invitación a los  expositores mediante oficio; elaboración de certificados de 
participación. 
31 En primera instancia la ubicación del foro era la Sala de Juicios localizada en la Facultad de Derecho. 



 

9. Envío de cartas para confirmar la asistencia de expositores (as) y 
moderadora. 

10. Elaboración de cartas de agradecimiento a las personas expositoras 
(selladas por la escuela). 

11. Envío de invitación y afiche a sedes regionales de la Universidad de Costa 
Rica.  

Posterior al foro: 

1. Transcripción del audio de la actividad. 

2. Envío de la transcripción a los (as) expositores (as), para que fuese 
aprobada. 

3. Elaboración de la memoria 3 2 F

32. 

 

Población participante 

En la actividad se contó con diferentes participantes, a saber:  

 Expositores (as). 

§ M.Sc Ilse Gutiérrez Coto. 

§ M.Sc Alexander Amoretti Alvarado. 

§ Dr. Freddy Esquivel Corella. 

 Moderadora (M.Sc Ana Monge). 

 Encargadas de la organización del foro (seminaristas). 

 Público invitado. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio.  

 

El principal aporte que brindó el foro a la investigación, fue la posibilidad de 

indagar la situación de desempleo en el ámbito internacional como nacional, 

además, se dio a conocer la percepción de los (as) estudiantes y profesionales en 

Trabajo Social, sobre este tema.  

Se considera también que a partir de dicha técnica se logró reflexionar en torno a 

aspectos propios de los (as) profesionales graduados (as) de la carrera de Trabajo 

Social, haciendo hincapié en lo referencial al desempleo dado que éste 

mediatiza las condiciones de vida tales personas. 

                                                                                                                                                     
32 Ver en anexo N° 11 la memoria del foro: “Repercusiones de la crisis actual del capitalismo en el desempleo en 
profesionales en Trabajo Social” y su respectivo acuse de recibo, emitido por la Biblioteca Eugenio Fonseca 
Tortós.  



 

Otro de los aportes resultantes de la actividad fue el hecho de lograr elevar las 

abstracciones realizadas sobre las crisis del modo de producción capitalista, dado 

que dicha temática fue abordada a modo de expositivo, trascendiendo así la 

búsqueda bibliográfica y las entrevistas realizadas, por lo que se logró profundizar 

en el análisis respectivo. 

Por último, se destaca lo concerniente a la categoría profesional de Trabajo 

Social, y cómo a raíz de lo expuesto en el foro, se denotan aspectos que refieren 

a la reproducción de los (as) trabajadores (as) sociales tanto en el ámbito 

personal como profesional. 

Finalmente, se refleja como la actividad del foro en el marco del presente 

seminario, se consolidó como una importante técnica que brindó herramientas de 

análisis y reflexión para alcanzar una serie de conclusiones sobre el estudio, las 

cuales serán presentadas en el apartado correspondiente.  

d) Encuesta estructurada: “Estudio de la condición de desempleo en 

profesionales en Trabajo Social”. 

Según Ruiz (2003) esta técnica consiste en una interrogación verbal o escrita 

dirigida a determinadas personas (seleccionadas bajo ciertos criterios 33F

33), con el 

propósito de recolectar datos suficientes para desarrollar una investigación.  

Para efectos del presente estudio, se utilizó la encuesta de tipo estructurada, 

compuesta por listas formales de preguntas que se formularon de igual forma, a 

los (as) encuestados (as)3 4 F

34.  

En la tabla N° 3, se amplía la manera en cómo se implementó esta técnica en el 

seminario.   

 

 

 

                                                 
33 Ver en páginas 34, 35 y 36, los criterios implementados para delimitar la población participante del estudio.  
34 Véase en anexo N° 13, la encuesta: “Estudio de la condición de desempleo en profesionales de Trabajo 
Social”. 



 

Tabla N°3 
Uso de la encuesta en la investigación 

-Costa Rica, 2013- 
 

 
El proceso de la encuesta 

La encuesta se denominó: “Estudio de la Condición de Desempleo de Profesionales en 
Trabajo Social”, su finalidad consistió en la recolección de datos sobre la situación de 
desempleo que enfrentan los (as) trabajadoras (es) sociales  en el país y su incidencia en 
sus condiciones materiales de vida.  

 Aplicación de la técnica:  

A continuación, se describe la fase de diseño (contenidos, criterios de aplicación, 
mecanismos de difusión, otras observaciones a la fase de recolección de datos). 

Como primer aspecto, las estudiantes indagaron entre los estudios que nutren al estado 
del arte en materia de estudios acerca del desempleo, los diversos instrumentos 
aplicados.  

Una vez realizado lo anterior, se buscaron investigaciones sobre desempleo en Costa 
Rica 3 5 F

35, para contar con mayor claridad sobre el significado que se atribuye al concepto 
de desempleo, así como, los instrumentos implementados. Todo ello afín de establecer un 
marco de referencia para el seminario.  

Seguidamente, se definieron los criterios que dieron pie al diseño del instrumento de la 
investigación. Por ende, fue necesario valorar los enunciados establecidos, cómo se 
realizaría la codificación y precodificación, y otros aspectos asociados a la prueba del 
instrumento.  

Asimismo, se dio la  tarea de construir una escala de valores. Para ello, se realizó una 
consulta bibliográfica y se coordinaron varias sesiones con docentes de la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Costa Rica 3 6 F

36.   

Otros aspectos contemplados fueron la estructura y la estética de la encuesta, por lo que 
se revisaron los instrumentos de los estudios emitidos por el Instituto de Estadísticas y 
Censos3 7 F

37 y el Consejo Nacional de Rectores3 8 F

38.  

Este proceso permitió ordenar los contenidos mediante módulos temáticos, sustentados 
teóricamente. En forma constante, se valoraron los elementos de la encuesta, conforme 
los objetivos de la investigación.  

Por tanto se definieron los siguientes módulos: contexto nacional e internacional; 
condiciones que median el desempleo; explicación de la desocupación de la persona 
encuestada3 9 F

39; secuelas en las condiciones de vida de los (as) sujetos participantes4 0 F

40; 

                                                 
35 Véase anexo N° 12: “Análisis realizado a partir de los estudios nacionales que abordan el desempleo”. Allí se 
detallan los contenidos de forma y fondo de estas investigaciones.  
36 En un primer momento se contó con la colaboración de la Licda. Yolanda Huete y posteriormente, con el Lic. 
Jhonny Madrigal.  
37 Encuesta Nacional de Hogares y Encuesta Continua de Empleo. 
38 Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2002-2007 de las universidades costarricenses 
39 Incluyó: causas, condiciones, mercado de trabajo, oferta y demanda de profesionales en Trabajo Social. 
40 Abarcó: aspectos familiares, materiales (vivienda, alimento, vestido, acceso a servicios), emocionales  
(autoestima , autocuidado, espiritualidad, otros), profesionales (reconocimiento profesional, desactualización), 
finanzas y economías (ahorro, empréstitos, adquisición o pérdida de inversiones financieras). 



 

significado sociohistórico de la categoría profesional en el marco del desempleo en 
profesionales4 1 F

41; información personal 42F

42.  

Paralelamente, se elaboró un manual de interpretación 4 3 F

43, con la terminología contenida 
en el instrumento, el cual brindó un marco referencial para el análisis de la información.  

En cuanto a la aplicación del instrumento, se diseñó una ficha de valores 4 4 F

44 la cual 
permitió a los (as) encuestados (as) contar con mayor claridad visual del significado de la 
escala.  

Al definirse los aspectos anteriores, se sometió el instrumento, a consideración de los (as) 
lectores (as) de este estudio. Se coordinó una reunión donde se revisaron sus contenidos y 
se  plantearon sugerencias de fondo y de forma, las cuales fueron corregidas.   

Posteriormente, se llevó a cabo una fase de prueba del instrumento, al momento de 
concluir su diseño. En primer lugar, las estudiantes aplicaron la encuesta entre sí para 
identificar posibles errores de contenido. En segundo lugar, se procedió a implementar la 
encuesta con profesionales en Sociología (ocho en total), debido a que las cualidades 
de este grupo profesional son similares al perfil del estudio. No se logró localizar psicólogos 
(as) para que participaran en esta prueba. 

Realizadas las tareas anteriores, se definieron los mecanismos de divulgación de la 
encuesta, para exhortar la participación voluntaria de profesionales en Trabajo Social, en 
condición de desempleo, mediante:  

§ El enlace de comunicación de la Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio 
donde se convocó a los (as) sujetos (as) de estudio, mediante  correo electrónico.  

§ Las investigadoras enviaron correos electrónicos masivos para solicitar 
participación de los profesionales.  

§ Divulgación por medio de redes y bases de datos del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica 

§ Redes sociales colectivas en las que participaban las seminaristas.  

                                                                                                                                                     
41 Contempló: legitimación profesional y formación profesional, organización gremial, nichos de contratación, 
regulación del ejercicio y remuneración de la profesión. 
42 Conglomeró: Rango de edades, estado civil, número de hijos, provincia y cantón, año de graduación de 
Bachillerato y Licenciatura, consultar si la persona busca empleo por primera vez, último lugar de trabajo, última 
jornada de trabajo, antigua actividad donde fue contratado (a) como trabajador (a) social, último ingreso 
mensual devengado por actividad profesional, consulta si la persona se encuentra desarrollando actividades 
distintas a Trabajo Social.  
43 El manual contiene los siguientes aspectos: glosario de conceptos, etimología, autores, cómo se estudia desde 
Trabajo Social y el punto de vista de las investigadoras.  
44 Véase en el anexo N° 14, la representación y significado de la escala aplicada en la encuesta.  
45 El proceso de recolección de datos se llevó a cabo a partir del 28/08/2013 al 04/10/2013.  
46 Trece personas completaron la encuesta de la siguiente forma: encuestadora-sujeto (a); dos contestaron sin 
intervención de la encuestadora; catorce individuos (as) aplicaron mediante Google Drive; una persona envió la 
encuesta por correo electrónico. 
47 Con el propósito de comprobar la validez de la base de datos, se sometió a revisión por parte de la Lic. 
Yolanda Huete Vásquez, profesora de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, quien facilitó 
principalmente el proceso de ingreso de respuestas provenientes de las preguntas abiertas. 
48 La versión descargada fue SPSS 19.0; posteriormente se utilizó un software libre denominado PSPP (versión 
0.8.2).  
49 Observaciones al proceso de recolección de datos: 
En la encuesta vía “Google Drive” se omitió uno de los ítems, por lo que las estudiantes debieron posteriormente 
que localizar a los (a s) encuestados (as) a través de: correo electrónico, en forma personal o mensaje privado, 
en redes sociales. Sin embargo, dos personas no fueron ubicadas, y el enunciado quedó sin completar en ambos 
instrumentos. 

 



 

La aplicación de la encuesta4 5 F

45 arrojó que 30 personas completaron el instrumento4 6 F

46.  

 Creación de la base de datos de desempleo. 

Con el fin de almacenar la información obtenida fue necesaria la creación de una base 
de datos4 7 F

47. Para ello, se recurrió al programa SPSS4 8 F

48 (Statistical Product and Service 
Solutions), el cual según Bausela (2005), consiste en una herramienta de tratamiento de 
datos y análisis estadístico, utilizado con frecuencia en Ciencias Sociales. 

Una vez aplicada la encuesta4 9 F

49 con profesionales desempleados (as) en Trabajo Social, 
se procedió a recopilar los resultados en la base de datos. Se implementó un tratamiento 
estadístico que dio paso al análisis de la información obtenida. 

   

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio. 

La encuesta y la creación de la base de datos fue un ejercicio complejo que 

demandó en las estudiantes los siguientes desafíos: diseñar un instrumento, 

plantear y revisar sus contenidos, establecer criterios para el manejo y aplicación 

de la encuesta, definir mecanismos de divulgación para localizar a los (as) 

participantes, apoyarse en un paquete estadístico para procesar la información y 

determinar un tratamiento estadístico adecuado que diera pie al análisis 

respectivo.  

Sin duda, los resultados obtenidos lograron evidenciar la situación de desempleo 

de estos agentes profesionales y cómo esto incide en sus condiciones materiales 

de vida. 

Lo anterior, se apoyó en el análisis de resultados alcanzados técnicamente con 

los siguientes apartados. 

1.7.2.2 Técnicas de Análisis de Información 

Al analizar la información recabada en el estudio, se recurrió a diversos patrones 

analíticos, los cuales se implementaron a lo largo del proceso investigativo. La 

tabla N° 4 refiere a las técnicas utilizadas.  

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 4 
Parámetros de análisis de la información 

-Costa Rica, 2013- 
 

 

Parámetro 

 

Cómo se implementó en el estudio 

Análisis bibliográfico y 
documental 

Se brindó un tratamiento de análisis a los aportes 
sustraídos de la revisión de fuentes documentales.  

 

Análisis de contenido 
bibliográfico de teorías 

explicativas: 

 

Proceso que ahondó tres líneas temáticas del seminario: 
desempleo, condiciones de vida y crisis del capitalismo.  

Análisis hemerográfico La revisión de artículos de periódico permitió caracterizar 
el contexto actual en el que se inserta el objeto de 
estudio, a nivel mundial, latinoamericano y nacional.  

 

Análisis estadístico Fue de tipo descriptivo; una vez recolectada la 
información, se procedió a organizarla, de manera que se 
pudiera analizar su contenido. Para ello, se recurrió al uso 
de frecuencias y cruce de variables, lo cual se representó 
por medio de tablas y gráficos.  

 

Análisis de las entrevistas Al finalizar la fase de ejecución de entrevistas, se ordenó 
la información obtenida en una matriz de contenidos, 
cuyos ejes temáticos fueron los siguientes:  

 Historia de las Ciencias Sociales en Costa Rica 

 Crisis del capitalismo 

 Desempleo en profesionales de Ciencias Sociales 
egresados (as) de la Universidad de Costa Rica 

 Elementos sustantivos sobre los estudios de 
empleabilidad en profesionales realizados por 
CONARE 

 Surgimiento de Trabajo Social en Costa Rica 

 Conceptos básicos asociados al desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo del estudio.  
 



 

Lo anterior denotó el uso de herramientas de análisis a lo largo del proceso 

investigativo, como estrategia para el ordenamiento y categorización de las 

ideas, así como el fortalecimiento de la reflexión y el análisis en el estudio, de los 

diferentes elementos. 

Finalmente, la elaboración de este capítulo, se considera como un preámbulo, 

que permite al lector (a) comprender el bagaje teórico y metodológico expuesto 

a lo largo de la memoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

Las crisis del capitalismo y sus repercusiones en las condiciones de vida 
de los (as) sujetos (as) 

 

El presente capítulo aborda los elementos sustantivos de las crisis del capitalismo, 

los cuales se analizan desde un marco teórico-conceptual y de allí, se transita 

hacia elementos de orden contextual, relacionados con el acontecer mundial, 

regional y nacional, lo cual es vinculante con el tema de investigación de este 

seminario.  

En este estudio, se plantea una síntesis de las principales depresiones  que el 

sistema capitalista ha atravesado a lo largo de su historia, en la cual, se busca 

plasmar los elementos más sobresalientes de cada una ellas, hasta llegar a la fase 

depresiva del 2008,  pilar para el desarrollo de la investigación.  

Una vez identificadas las razones por la que estalla y las principales características 

que la diferencian del resto, se colocan algunas de sus repercusiones más 

evidentes, haciendo énfasis en la desocupación que tuvo como consecuencia.  

Lo anterior, incide en el abordaje del desempleo y cómo se refleja en la 

cotidianeidad de los (as) trabajadores (as), lo cual incluye, con sus singularidades, 

a profesionales en Trabajo Social.  

2.1 ¿Qué es y cómo estalla una crisis en el sistema capitalista? 

Tal y como se señaló en el capítulo anterior, el proceso de acumulación del 

capital, es un elemento inherente a dicho modo productivo. Esto es importante 

de aclarar, pues al entrar en el tema de crisis, es necesario comprender que éstas 

se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo y por lo tanto, no pueden 

ser analizadas de forma paralela a la lógica del capital.  

Según Arrizabalo (2012), las depresiones del modo de producción capitalista son 

interrupciones del ritmo de acaparamiento del capital, y surgen a partir de la 

dificultad de su valorización, es decir, del aumento de éste, lo que a su vez 

representa la fuente tanto del consumo de la clase capitalista, como de su 



 

acumulación, con el fin  de cumplir con las exigencias de la competencia. En 

palabras del autor: 

Para lograr ser competitivos, imperativo de su supervivencia, los capitales 
deben valorizarse en una proporción suficiente. Es decir, tienen que 
obtener suficiente rentabilidad (la ganancia en relación con el capital 
que invierten). Esta ganancia procede de que como propietarios del 
capital inicial y, por tanto, del conjunto del proceso de producción, los 
capitalistas se apropian como ganancia particular del excedente 
obtenido (al que denominamos plusvalía por adoptar la forma de una 
masa acrecentada de valores) (p. 708).  

 

Las crisis surgen a partir del estancamiento de  acumulación del capital, es decir,  

son la consecuencia de la imposibilidad por parte de quienes poseen los medios 

de producción, de obtener la ganancia. 

Siguiendo al autor (2012), las depresiones no son fenómenos circunstanciales o 

aleatorios, ni surgen a partir de factores ajenos al desarrollo normal del 

capitalismo, en la fase de acumulación “[…] son inherentes al modo de 

producción capitalista por su carácter mercantil […] en tanto se basa en la 

propiedad privada de los medios de producción y, por extensión, de los procesos 

productivos” (p. 708).  

Además, siendo parte de las dificultades del capitalismo, constituyen una más de 

sus contradicciones, pues no derivan de la escasez, sino por el contrario, 

representan una sobre-producción de mercancías. Tal y como lo apunta 

Paniago50 F

50 (2013), llega un momento en el que se producen de manera 

descontrolada, por lo que dejan de ser compradas, por ende, los (as)  

trabajadores (as) ya no poseen los recursos para realizar su compra y consumo. 

Siguiendo en esta línea, Gill (1996) indica, 

El proceso normal de la acumulación del capital tiene como resultado 
una sobreacumulación del capital, no en el sentido de que haya 
sobreabundancia de medios de producción respecto a las necesidades 
de la población, sino en el sentido de una sobreabundancia de medios 
de producción respecto a las necesidades de fructificación del capital 
[…] Entonces se desarrolla una capacidad excedentaria en la 
economía, coexistiendo con una población trabajadora excedentaria y 

                                                 
50 Dra. María Cristina Soares Paniago. Nacida en Brasil. Profesora de la Facultad de Servicio Social de la 
Universidad Federal de Alagoas- Brasil. Economista de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y Doctora 
en Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. 



 

resultante de las mismas causas […] el fenómeno de la 
sobreacumulación del capital se manifiesta también en la 
sobreproducción de mercancías, una sobreproducción, que, en este 
punto, no puede confundirse todavía con una saturación de las 
necesidades, sino que está determinada por las necesidades de 
fructificación del capital, es decir, por la producción de ganancia […] la 
insuficiente valorización del capital que nace de una penuria relativa de 
plusvalía y que tiende a hacer bajar la tasa de ganancia se manifiesta 
en el mercado con la forma invertida de una sobreabundancia de 
mercancías invendibles (Pp. 530 - 531). 

 

La cita anterior expresa que las crisis del capital representan una consecuencia 

de la producción desmedida de mercancías por parte de los (as) capitalistas, 

quienes solamente tienen como finalidad obtener la plusvalía a partir de la 

explotación de la clase trabajadora, sin tomar en cuenta, lo que puede generar 

una sobreproducción estancada ante la impotencia de consumo por parte 

dichas camadas.   

Con el propósito de ampliar la idea anterior, es necesario comprender las 

principales características que poseen las “quedas” en el modo de producción 

capitalista, las cuales se amplían en el apartado que se presenta a continuación.  

2.1.1 Rasgos de las crisis del capitalismo  

Con base en Mészáros51F

51 (2012), dentro del sistema capitalista pueden presentarse 

depresiones periódicas o coyunturales y estructurales fundamentales. Ambas 

totalmente contrastantes, su principal diferencia radica en el hecho de que “[…] 

la crisis periódica o coyuntural se  desenvuelve y es más o menos solucionada con 

éxito dentro de la  estructura establecida, en cuanto la crisis fundamental afecta 

a la propia estructura en su totalidad” (p. 4). 

Es decir, las primeras surgen bajo una coyuntura determinada, y por lo general 

llegan a ser corregidas en un tiempo prudencial, mientras que las segundas 

afectan la totalidad de la estructura, y el tiempo que se requiere para 

solucionarlas, es indefinido.  

                                                 
51 Istv án Mészáros nació en 1930 en Hungría, Es profesor emérito en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y 
representa uno de los dos principales pensadores marxistas radicales de la actualidad. Fue discípulo y 
colaborador del filósofo Georg Lukács, con quien trabajó en la Universidad de Budapest de 1954 hasta la 
represión soviética. 



 

Siguiendo al autor (2012), 

Una crisis periódica o coyuntural puede ser dramáticamente severa, 
como fue la “Gran Crisis Económica Mundial de 1929-1933” habiendo 
sido con todo capaz de una solución dentro de los parámetros del 
sistema dado. Y del mismo modo, pero en el sentido opuesto, el carácter 
“no-explosivo” de una crisis estructural prolongada, en contraste con las 
“grandes tempestades” (en palabras  de Marx) a través de las cuales las 
crisis coyunturales y periódicas pueden ellas mismas librarse y 
solucionarse, puede conducir a estrategias fundamentalmente mal 
concebidas, como resultado de la  interpretación errónea de la 
ausencia de “tempestades”, como si tal ausencia fuese una evidencia 
impresionante de la estabilidad indefinida del “capitalismo organizado” 
y de la “integración de la clase obrera”. (p. 4).  

 

Sin embargo, en el presente estudio y, con la intención de alcanzar una mayor 

comprensión de este concepto, se toma como punto de partida, la crisis 

estructural52F

52, en la cual convergen ciertas fases periódicas o coyunturales. 

De acuerdo con Mészáros (2012), la crisis estructural incide en la totalidad de un 

complejo social, es decir, afecta todas las relaciones existentes entre las partes 

que lo constituyen, así como todo aquello con lo que éste se vincule. 

Según el autor (2012), éstas incurren en la totalidad de las relaciones dentro de 

un complejo social, y “[…] pone en cuestión la propia existencia del complejo 

global involucrado, postulando su trascendencia y sustitución por un complejo 

alternativo” (p. 6). Entendiendo que éstas son tan fuertes, que amenazan incluso 

con la sobrevivencia de la propia estructura y el mismo sistema en el que se 

desenvuelven. 

Mészáros (2012) explica que: 

[…] la irrupción de incluso la totalidad de las contradicciones del capital, 
en el escenario global del desarrollo social, sólo puede resultar en una 
crisis estructural devastadora en la barrera en cuestión. No puede 
producir por sí misma el salto cualitativo al universo social de la forma 
histórica nueva, puesto que dicho salto presupone la resolución de las 
contradicciones fundamentales, no meramente su condensación y 
explosión (p. 704). 

 

                                                 
52 Se toma como referente del estudio, la tesis de Mészáros sobre el desempleo estructural, la cual se dio a 
conocer en el capítulo N° 1.  



 

Con base en lo anterior, para el sistema capitalista es imposible subsanar la crisis 

estructural, puesto que ello significaría  el fin de sí mismo, dado que, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, el modo de producción consta de una serie 

de contradicciones que le permiten su subsistencia y reproducción.  

Al respecto Paniago (2013), indica que la fase depresiva pone en jaque al propio 

sistema capitalista, debido al carácter contradictorio presente desde su origen, 

pues se producen mercancías con el único fin de generar lucro, 

independientemente de las necesidades y del uso racional de los recursos; ello a 

partir de la explotación de la fuerza de trabajo, donde la clase trabajadora ha 

recibido tan poco a cambio, que llega a un momento en el que ésta ya no tienen 

con qué realizar el proceso de circulación, es decir, la compra y consumo de 

dichas mercancías.  

2.1.2 Breve reseña de las crisis del sistema capitalista 

Como se mencionó anteriormente, el capitalismo arrastra una crisis estructural, 

que viene desde el primer momento en el que éste se enfrenta a distintas quedas 

periódicas o coyunturales, entre las que destacan la de 1873, 1929, 1970, 1990,  y 

la más reciente en el 2008. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de éstas y sus 

principales consecuencias, hasta llegar a la crisis actual del 2008, la cual 

representa la base principal del presente estudio. 



 

 

Tabla N°5 
Rasgos históricos de la crisis de 1873 

-Costa Rica, 2014- 
 

 

Características 
- periodo y origen- 

 

Según Marichal (2009) la crisis de 1873, también conocida como la “Depresión 

Prolongada 5 3 F

53”, fue clave para el capitalismo del siglo XIX, pues significó el fin del cuarto 

de siglo con más avances en el proceso de industrialización hasta ese momento, en 

países tales como: Alemania, Inglaterra, Francia  y Estados Unidos. 

Con base en Goldstein (2012) la misma, inició en Austria y Alemania, extendiéndose luego 

a otras regiones como Londres, y Estados Unidos, donde se generaron otras crisis como la 

bursátil y ferroviaria. 

Siguiendo al autor (2012), dicha crisis se prolongó hasta el cambio de siglo, y condujeron a 

la clase capitalista estadounidense hacia el imperialismo, “[…] las fuerzas productivas y el 

sistema basado en las ganancias habían superado el estrecho marco del Estado -Nación 

capitalista” (p. 18).  

 
Movimientos que propició 

 

Con base en Goldstein (2012), la crisis de 1873 dio pie a la organización de diferentes 

movimientos y grupos sociales, los cuales incitaron a luchas tales como: 

 La huelga ferroviaria (1877). 
 La huelga de los mineros en las minas de carbón de Pensilvania. 
 La lucha obrera de Haymarket (1886). 
 La huelga de acero de Homestead (1892). 
 La huelga del ferrocarril Pullman (1894). 

 

Repercusiones 
 

Como parte de las principales repercusiones de la crisis en cuestión, se identifican: 

 Una elevada tasa de desempleo: Según Goldstein (2012) la tasa de desempleo se 

                                                 
53 La Depresión Prolongada alcanzó a todo el planeta y en EE.UU. fue en realidad, una serie de graves 
depresiones. La caída inicial comenzó con el colapso económico de una gigantesca burbuja del ferrocarril y 
duró desde 1873 hasta 1877. Esto llevó a la contracción económica más larga, que jamás haya habido en la 
historia de Estados Unidos  ya que duró 65 meses consecutivos. Una breve recuperación siguió posteriormente de 
otro colapso en la década de 1880. Esta crisis final, la más drástica, se debió al estallido generalizado de una 
segunda burbuja especulativa, del ferrocarril y de las tierras (Goldstein, 2012, p.15).  



 

mantuvo en dos dígitos durante todo el periodo de crisis (aproximadamente 17%), y 
sólo se vio reducida con la llamada  Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que 
llevo a la conquista estadounidense de: Filipinas, Cuba y Puerto Rico, así como su 
dominación en Asia y Latinoamérica.  
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Goldstein (2012) y Marichal (2009). 
 

Tal y como lo evidencia la síntesis anterior, la crisis de 1873 correspondió a la 

primera queda que experimentó el capitalismo, la cual fue consecuencia de las 

transformaciones en el proceso de industrialización, he incidió directamente en las 

condiciones de vida de las personas, producto de los altos índices de desempleo 

registrados durante la época.  

En la siguiente tabla, se exponen los aspectos generales de la depresión 

acaecida durante 1929.  

Tabla N°6 
Aspectos generales de la depresión de 19295 4 F

54 
-Costa Rica, 2014- 

 
 

Características 
- periodo y origen- 

 

Con base en Serrano (2010), la crisis de 1929 surge en Estados Unidos (E.E.U.U). Sin 

embargo, la interdependencia que tenían los países europeos, posterior a la Primera 

Guerra Mundial, con dicho país, provocó que los efectos de la crisis se expresara en 

aspectos como: la falta de liquidez  en bancos e industrias, cierre de empresas, 

incremento  de paro y un considerable descenso del consumo, generando así que ésta 

alcanzara un carácter mundial. 

Siguiendo a la autora (2010), ésta fue provocada a raíz del desplome en la bolsa de 

valores de New York en octubre de 1929, y con ello, la caída múltiples inversiones5 5 F

55. 

                                                 
54 Siguiendo a Serrano (2010), a partir del final de la Primera Guerra Mundial y principios de 1929, Estados Unidos  
lideraba y ocupaba un lugar muy importante en las finanzas a nivel mundial. La prosperidad en dicho país, se 
reflejaba en distintos aspectos como: los salarios, la capacidad adquisitiva, el consumo individual, así como en 
un liberalismo económico extremo, donde el Estado permanecía distante a cualquier intervención con los 
mercados.   
55 “[…] el mayor mercado de valores del mundo, se hundió  y arrastró a la ruina a miles de inversores, desatando 
una crisis que condujo a la depresión de los años treinta. Una gran cantidad de la producción, tanto local 
como  internacional, especialmente en los años 1920, estaba financiada a través del crédito, es decir, de 
promesas de pago  en el futuro” (Serrano; 2010, p. 115).  

 



 

 

Repercusiones 

 

Con base en Cortés (1994), dentro de las principales repercusiones que dicha crisis trajo 

consigo se encuentran: 

 Transformaciones a nivel 
empresarial. 

 La producción automovilística tuvo 
un descenso de casi la mitad de su producción. 

 Producción de hierro sólo alcanza 
un 50%, por lo que las ganancias en de los ferrocarriles decae. 

 Fuerte reducción de ingresos 
globales de la clase obrera. 

 Apertura de créditos a Europa y 
otros países del mundo. 

 Despido de aproximadamente 40 
millones de obreros industriales y de otros oficios alrededor del mundo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Cortés (1994) y Serrano (2010). 

 

La depresión de 1929 fue una de las más grandes y trascendentales crisis que ha 

sufrido el modo de producción capitalista, a lo largo de su historia. La misma puso 

en evidencia la sobreproducción de mercancías como uno de los principales 

puntos débiles del sistema, y a la vez se convirtió un detonante de la brecha 

social, puesto que agudizó la pauperización de la calidad de vida de las 

personas. 

A continuación, se esbozan aspectos que refieren a la contracción económica 

del año 1970.  

Tabla N°7 
 Elementos constitutivos de la “queda” del capitalismo de 1970 

-Costa Rica, 2014- 
 

 
Características 

- periodo y origen- 
 

Aguilar (2006), señala que la crisis de mediados de 1970 y principios de 1980, es generada 

por dos razones : 



 

1. La caída de la productividad ante la declaración de inconvertibilidad del 
dólar en 1971, y las devaluaciones de éste entre 1971 y 1973. 

2. Por el aumento de los precios del petróleo en el periodo comprendido entre 
1973 y 1979, por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), conformada en ese momento por: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, 
Irak y Kuwait. 

Según el autor (2006), las naciones industrializadas que habían sido beneficiadas por el uso 

de energía barata, se enfrentaron a dos crisis sucesivas del llamado “oro negro”, 

desarrolladas entre 1973 y 1981. 

Asimismo, con base en Aguilar (2006), la misma incidió en que la política económica 

tradicional de estos países, ya no poseyera el mismo poder de respuesta, y que el 

crecimiento económico mundial y la capacidad de intercambio entre los países sufriera 

una desaceleración y reducción. 

 

Repercusiones 

Según Aguilar (2006) al iniciar la primera crisis del petróleo (de 1974 a 1978), la tasa de 

desempleo empezó a ascender notoriamente, y ya a finales de 1978, cuando ésta se 

creyó superada, se dio el inicio de la segunda crisis petrolera con los mismos efectos de 

inflación y recesión que la primera. 

Siguiendo al autor (2006) otra de las repercusiones más significativas de dicho periodo 

fueron: 

1. La paralización del crecimiento económico que se había generado después 
de la Segunda Guerra Mundial. 

2. El debilitamiento del keynesianismo, situación que fue aprovechada por los 
impulsores de la ideología neoliberal, entre ellos el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)5 6 F

56, constituido en la conferencia de Bretton Woods en 1944 
y concebido por y para los países ricos del mundo industrializado.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Aguilar (2006). 

 

                                                 
56 Con base en Brenes y otras (2010), en la década de los ochenta, el FMI ya estaba integrado mayoritariamente 
por países en vías de desarrollo y entre sus fines se encontraba facilitar la convertibilidad de las monedas, sin 
embargo, según Centeno (1982), su mayor preocupación fue “(…) ayudar a los países miembros a financiar y 
reducir sus déficit” (p.371).  



 

En relación con la tabla anterior, es importante señalar que dicha “queda” influyó 

en la modificación de políticas a nivel estatal en diferentes países 

centroamericanos, pues producto de la dependencia existente por parte de 

éstos a nivel económico con países desarrollados como Estados Unidos, fue que 

naciones, incluida Costa Rica, empezaron a moverse bajo una doctrina 

neoliberal. 

Finalmente, otra de las principales crisis que incidió en el sistema capitalista, fue la 

ocurrida en 1990, la cual se describe en la tabla que se presenta a continuación. 

 

Tabla  N°8 
Factores determinantes de la crisis de 1990 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Características 
- periodo y origen- 

 

Aguirre (2009), coloca que a partir de las reformas neoliberales, en América Latina, inicia 

lo que se conoció como la liberalización financiera, esto respaldado por los postulados 

adoptados a través del “Consenso de Washington”, generando “[…]tanto las 

privatizaciones como la liberalización comercial y financiera atrajeron enormes flujos de 

capital, la región pasó de ser exportadora neta de flujos de capital a receptora neta […]” 

(p. 53); sin embargo tal y como la autora (2009) indica, los efectos de lo anterior, 

empezaron a ser evidentes con la crisis de México en 1995, la de Brasil en 1998-1999, la del 

sureste asiático en 1997, una en Rusia en 1998 y la de Argentina 5 7 F

57, Uruguay y Paraguay 

entre el 2001-2002.  

                                                 
57 Al respecto cabe señalar que la crisis Argentina mostró la fragilidad que entrañó la Reforma Monetaria con la 
Ley de Convertibilidad (1991), pues el Estado perdió toda posibilidad de autonomía monetaria y financiera; se 
había atado de manos para incidir en la economía. No sólo porque el Consejo Monetario (CM) tenía autonomía 
respecto del gobierno y su política hacendaria y fiscal, sino porque la cantidad de dinero en circulación debía 
ser proporcional a las reservas internacionales. El gasto estatal quedaba sujeto a sus ingresos o a préstamos y 
estos a su vez dependían de los ingresos de capital externo (que se tuvieron mientras había empresas por 
privatizar). La oferta monetaria definida por las fuerzas del mercado, convirtieron el sistema monetario argentino 
en lo más cercano al patrón oro teórico, lo que implica la renuncia a toda política monetaria activa. Bajo este 
esquema el gasto público tenía que ajustarse a sus ingresos y el déficit sólo se puede financiar con préstamos 
(deuda), que fue lo que hizo el gobierno argentino. La credibilidad del CM se basaba en su independencia del 
gobierno y en la capacidad de mantener el tipo de cambio fijo: peso por dólar. El ajuste –en ausencia de 
política cambiaria y monetaria– recae sobre el nivel dela actividad económica, es decir en el empleo y/o los 
salarios (Aguirre, 2009, p.76). 



 

Siguiendo a la autora (2009), otro elemento que se debe rescatar al referirse a la crisis de 

los noventa, es que en dicha década, los flujos de capital internacional tuvieron un 

crecimiento exponencial en detrimento del capital productivo5 8 F

58. 

Por otro lado, Pérez (2005) indica que esta crisis fue un reacomodo del sistema mundial 

tras un ciclo largo de declive económico, donde imperó la innovación tecnológica y el 

predominio financiero 5 9 F

59.  

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Aguirre (2009) y Pérez (2005). 

 

Durante la década de los años noventa, el modo de producción capitalista 

experimentó una serie de crisis en diversos países del mundo, generadas por el 

detrimento económico que sufrió el capital productivo. Lo anterior causó 

desajustes en los modos de vida que se habían desarrollado durante los últimos 

años, a causa del crecimiento monetario durante la década anterior.  

Finalizando este apartado y en relación con lo que se ha expuesto hasta el 

momento, es importante señalar que a partir del análisis de las crisis expuestas 

anteriormente, se logró identificar que en cada una de  éstas se vio afectada de 

manera directa la reproducción de las personas en la sociedad, y  con ello su 

modo de vida, puesto que veían condicionada la satisfacción de sus 

necesidades básicas, principalmente por el hecho de que una de las secuelas, 

presente en cada uno de estas quedas, fue el desempleo.  

Las tablas que se presentaron anteriormente, muestran de forma general y 

sintética, los rasgos más importantes de las principales crisis económicas sufridas 

por el modo de producción capitalista, a lo largo de su existencia, y dan un 

                                                                                                                                                     
58 Esto producto a que en la década de los noventa el capitalismo hegemonizado por EU por vez primera no 
tenía el contrapeso del socialismo pero la lucha por el control de los espacios económicos prefiguro tres bloques: 
Europa, con Alemania como líder; Asia con Japón y América con EU pero con influencia en medio oriente, 
África y parte de Asia, no obstante la configuración de estos bloques continuó la disputa por la hegemonía 
mundial y el control o influencia sobre mayores áreas, también se incorporó a los flujos financieros en la 
redefinición de las áreas de influencia y la reasignación mundial de los recursos (Aguirre, 2009, p.56 ).  
59Cabe resaltar que la aplicación generalizada de las innovaciones técnico- informáticas al sector financiero, y 
convertir los movimientos de capital en “flujos instantáneos”, permitieron una verdadera “economía 
internacional de especulación”, denominada “economía virtual” o “de casino” (Aguirre, 2009. Pp. 56 - 57).  

 



 

preámbulo para comprender de una mejor manera la crisis actual del 

capitalismo, la cual se presenta en el siguiente apartado.  

2.1.4 La crisis del 2008: una expresión más de la crisis del capitalismo  

Uno de los pilares más importantes para el desarrollo del seminario, fue la 

comprensión de la crisis actual ubicada a partir del 2008; por un lado, ésta 

visibilizó la vulnerabilidad del sistema económico del país, por el otro, se 

agudizaron las repercusiones en el ámbito del desempleo, y con ello en las 

condiciones de vida de las personas, que para efectos de la investigación se 

centra en la reproducción de los (as) profesionales en Trabajo Social.  

Es de suma importancia señalar que el capitalismo arrastra una crisis estructural, la 

cual, actualmente pone en riesgo al mismo sistema, pues así como se irá 

develando en este apartado, la misma se torna cada vez más insostenible. 

Mészáros (2012) señala, que para entender la génesis de la crisis actual, es 

preciso comprender la depresión del modo de producción capitalista de forma 

integral, debido a que ésta consiste en una “crisis estructural omniabarcante”, 

cuyas principales características son: 

 Su carácter es universal, es decir, incide en todas las esferas de la 

sociedad: financiera o comercial, afectando distintos rubros de la 

producción, aplicándose diversos tipos de trabajos, entre otras. 

 Posee un objetivo global, no está limitada a un conjunto particular de 

países, como otras crisis anteriores. 

 Cuenta con una escala de tiempo, es decir, es extensa; continua e incluso 

permanente, en lugar de limitada y cíclica, como fueron todas las crisis 

anteriores del capital. 

En tanto, al abordar la crisis del 2008 es necesario comprender, que ella debe ser 

vista como una fractura que revela la condición actual en la que se encuentra el 

capitalismo y no solamente como una inestabilidad financiera más, a la que se 

enfrenta la economía mundial. 



 

2.1.4.1 ¿Cómo surge y en qué consistió la crisis del 2008 o también conocida 

como la “gran contracción”? 

Con base en Costas (2010), a mediados del 2008, se da un colapso abrupto en 

instituciones financieras y bancos de inversión, que impactó directamente al 

mercado hipotecario de los Estados Unidos, produciendo así una crisis, igual o 

incluso aún peor, que la gran depresión de 1929.  

Siguiendo con el mismo (2010), ésta sobrepasó la esfera de las finanzas a escala 

planetaria, generando que las condiciones económicas a nivel mundial se 

deterioraran rápidamente, aunado a una serie de despidos masivos, cierre de 

grandes empresas y la caída de la actividad económica de diferentes países.  

Según Arias; Arroyo; Benavides; Cordero; Fallas; Hernández; Jiménez; Lucke; 

Miranda; Rojas; Sánchez; Sauma; Soto; Trejos; Ulate; Vindas; Yong y Zúñiga (2013), 

las primeras manifestaciones de dicha crisis se dieron a principios del 2007, con el 

anuncio de Freddie Mac (Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios de 

Vivienda) de que no compraría más hipotecas riesgosas6 0 F

60 ni títulos respaldados 

con hipotecas.  

Siguiendo la anterior fuente (2013), casi un mes después, la New Century Financial 

Corporation, empresa caracterizada por ser líder en el financiamiento de 

hipotecas riesgosas, se amparó ante el Capítulo XI del Código de Quiebras de 

Estados Unidos. 

Dichos (as) autores (as) (2013) apuntan que para ese momento, Ben Bernanke 

(Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos) señaló ante el Congreso de 

ese país que tales problemas en el mercado subprime parecían estar contenidos, 

considerándolos en tanto, durante todo el 2007, como dificultades que solamente 

manifestaban una crisis financiera estadounidense, producto de las hipotecas 

riesgosas, es decir, que únicamente respondían al sector inmobiliario. 

Sin embargo, ya para principios del 2008 el panorama internacional empezó a 

cambiar. Con base en Arias y otros (as) (2013), se destaca: 

                                                 
60 Con base en Arias y otros (as) (2013), las mismas consisten en “[…] hipotecas denominadas sub-prime porque 
el crédito está calificado por debajo de la evaluación de aquellos que reciben una tasa de interés más baja. 
Estos créditos se dirigen a personas con ingresos bajos y tienen un riesgo más alto de no ser pagadas” (p. 14).  



 

El Ministerio del Tesoro del Reino Unido se vio obligado, en febrero de ese 
mismo año, a asumir temporalmente la propiedad del banco Northern 
Rock con el propósito de proteger a los ahorrantes y evitar un mayor 
contagio en el sistema financiero inglés […] un mes después, el 24 de 
marzo del 2008, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York anunció 
la aprobación de financiamiento para facilitar la adquisición de Bear 
Stearns Companies Inc. por parte de JPMorgan Chase & Co (p.15).  

 

Esto puso en evidencia, lo inevitable, el contagio de una crisis en el resto del 

sector financiero estadounidense. 

Siguiendo a Arias y otros (as) (2013), el 15 de septiembre del 2008, fue considerada 

la fecha detonante de la crisis internacional, pues se declaró la quiebra del 

Lehman Brothers, el cual era considerado uno de los bancos de inversión más 

importantes de Estados Unidos. Acontecimiento que para Stuglitz (2010), significó 

“[…] la consecuencia del desvanecimiento económico, no su causa; aceleró un 

proceso que ya iba en camino” (p.29).  

Se entiende que al ser la crisis del sistema de carácter estructural, las 

manifestaciones de la misma, no pueden ser concebidas de manera aislada, ni 

contempladas como causales de hechos acaecidos que eran inevitables, y 

generan afectaciones en el ámbito social. 

Asimismo, Zurita y otros (as) (2009), agregan que dicha crisis se generó en Estados 

Unidos producto de elementos como: 

1. El gasto excesivo, endeudamiento de la población estadounidense. 

2. Bajas tasas de interés. 

3. Mayores riesgos de inversión asumida por las compañías crediticias. 

4. Excesiva liquidez de las economías de China, Japón y Gran Bretaña. 

5. Fallas en la regulación del sistema financiero y su exposición a un riesgo 

sistémico inminente a través de los denominados “préstamos subprime” 

(hipotecas de alto riesgo).  

Así las cosas, dichas hipotecas consisten en una innovación en la adquisición de 

viviendas que se orientan a una clientela caracterizada por una baja solvencia 

económica, entre ellas, personas de bajos ingresos pertenecientes a minorías, 



 

cuyo nivel de riesgo de morosidad (no pago) es superior a la media calculada del 

resto de créditos otorgados en el mercado.  

Es preciso señalar además, que de la mano de este auge hipotecario surge un 

sistema bancario paralelo que aumentó el “apalancamiento6 1 F

61 del sistema 

financiero”, el cual con base en Machinea (2009), consistió en el aumento de la 

relación entre activos y patrimonio y se caracteriza por el surgimiento de nuevos 

intermediarios y una baja participación de los bancos de depósitos.  

Siguiendo al autor (2009), la crisis debilitó la economía global, pues se produjeron 

quiebras financieras, nacionalizaciones bancarias, intervenciones de los bancos 

centrales de países desarrollados, descensos en las cotizaciones bursátiles y un 

deterioro sostenido en la actividad económica.  

Esto, finalmente provocó la entrada de la recesión para países industrializados, 

emergentes y en desarrollo, tal y como se evidenciará más adelante en el 

capítulo 3, con el caso de Costa Rica, coyuntura que propulsa la discusión del 

tema de desempleo en la nación. 

2.1.4.2 Principales repercusiones de la crisis actual del capitalismo 

Con base en Goldstein (2012), la crisis del 2008 dejó repercusiones incluso mayores 

que la depresión del 1929, siendo la clase trabajadora la más afectada de todas. 

Lo anterior, se refleja en factores como: el desempleo masivo, el alto grado de 

subempleo, los bajos salarios, la destrucción de las prestaciones, los recortes de 

servicios sociales y el aumento de la pobreza, los cuales, en palabras del autor 

(2012), “[…] han sobrepasado sus límites y está hundiendo en un desastre 

irreparable a la clase trabajadora multinacional y a los pueblos oprimidos del 

mundo” (p. 13). 

Dentro de las repercusiones más importantes que se identificaron a partir de dicha 

crisis, el Programa Estado de la Nación (2011a) coloca: 

                                                 
61 Con base en Machinea (2009) este efecto de “apalancamiento” debilita paulatinamente al sistema 
financiero, ello debido a que su carácter pro cíclico, en palabras de ésta (2009)  “[…]  alcanza su valor máximo 
en el momento en que el precio de los activos comienza a reducirse […] en esta etapa se intensifican los 
efectos de la caída de los precios y, con ello, de la menor capacidad de pago de los deudores; de esa 
manera, el impacto en la  solvencia del sistema es marcadamente acentuado”. (p. 37).  

 



 

 Debilitamiento del ámbito comercial.  

 Descenso de los niveles de desarrollo económico en el istmo. 

 Disminución de los flujos de capitales privados, remesas, exportaciones de 

bienes y el turismo.  

 Retrocesos en materia de pobreza y desempleo. 

Al respecto, Goldstein (2012), señala que el panorama para las nuevas 

generaciones de trabajadores (as) es incierto, pues para estos (as), el sistema sólo 

tiene guardado una reserva de desempleo, marginalidad no calificada y bajos 

salarios.  

Es así que el autor (2012) comenta: 

Desde hace varios siglos la historia del capitalismo se ha caracterizado 
por alzas y bajas, eso que los economistas denominan “ciclo 
económico”. El crecimiento estable no es posible en el capitalismo, 
dado que el afán de lucro impulsa al sistema, este se expande o se 
contrae sin mantenerse nunca en una posición fija. Cuando aumentan 
las ganancias, se expande y los empresarios contratan más 
trabajadores. […] cuando las ganancias empiezan a disminuir, se 
contrae y despiden trabajadores. […] esto provoca una inestabilidad 
permanente y cada vez mayor en la vida de la clase obrera (p.22). 

 

De la cita anterior, se denota cómo el ciclo económico del capitalismo, se 

encuentra en constante movimiento mediando la producción, y a su vez las 

condiciones de vida de quienes dependen de la venta de la fuerza de trabajo, 

para su subsistencia. Es decir, se devela cómo el desempleo se plasma como una 

constante, a través de las crisis económicas, en el devenir histórico de dicho 

modo productivo.  

Con base en Goldstein (2012), el desempleo oficial en la Unión Europea, (con 27 

países y más de 300 millones de habitantes), aumentó del 7,1% en 2008 hasta el 

9,8% en noviembre de 2011, por lo que las tasas mundiales de desempleo ponen 

de manifiesto la magnitud y el carácter generalizado de la crisis, “[…] en España 

es del 22,85%; en Grecia del 18%; en Portugal del 12,4; en Polonia del 12,1%; en 

Hungría del 10%; en Rumania del 10%; en Sudáfrica del 25%; en Nigeria del 21,1% y 

en Namibia del 51,2%” (p. 32).  



 

Según el autor (2012) para el año 2011, en EE.UU, un mínimo de 30 millones de 

trabajadores (as) (la quinta parte de la fuerza de trabajo), se encontraban 

desempleados (as) o subempleados (as); una condición que afectó aún más a la 

población entre los 18 y 24 años de edad6 2 F

62. 

Asimismo, es necesario resaltar que el sistema capitalista, actualmente, hace uso 

de la tecnología como herramienta para el aumento de la productividad del 

trabajo y de esta forma aumentar sus ganancias. Lo anterior, incide directamente 

en las tasas de contratación y por ende de despido, según Goldstein (2012), se 

sustituye la mano de obra por robots, software y otras formas de tecnología.  

Por otro lado, el autor (2012), también coloca entre las consecuencias políticas y 

sociales de la crisis: la intensificación del racismo, el crecimiento de la industria 

carcelaria, el aumento de la persecución de inmigrantes y trabajadores (as) 

indocumentados (as), y la guerra contra población gay, lésbica, bisexuales y 

transexuales. 

Para Goldstein (2012), “[…] la clase dominante busca sembrar la división entre las 

masas por todos los medios posibles con el fin de desviar la atención del fracaso 

del sistema económico y del obsceno crecimiento de la desigualdad” (p. 14). 

Resultado de un sistema desigual que busca únicamente ampliar sus ganancias, 

sin importar lo que destruya y/o a quienes afecte, incluyéndose el mismo. 

Todo ello, evidencia una marcada contracción económica experimentada en los 

años 2008 y 2009, la cual agudizó la desigualdad de oportunidades productivas 

así como la distribución de la riqueza, que se concentró únicamente en ciertos 

segmentos de la población. 

En la siguiente tabla, se exponen las principales afectaciones de la crisis 

económica, durante el periodo 2006-2009, a escala mundial, dictaminadas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

                                                 
62El desempleo juvenil es del 50% en Egipto y Túnez; del 40% en España e Italia, y ronda esas cifras en muchos 
países africanos. El desempleo juvenil es el signo más dramático de la capacidad cada vez menor del 
capitalismo para absorber la mano de obra en todo el mundo. La nueva generación de trabajadores que 
ingresan en la fuerza de trabajo está mayoritariamente excluida y si trabajan es a cambio de bajos salarios. El 
desempleo juvenil es una med ida clave del estancamiento de un sistema en franca decadencia. 

 



 

Tabla N°9 
Contexto de la crisis económica en el mundo 

(2006, 2007, 2008, 2009) 
-Costa Rica, 2014- 

 

 

Financiamiento externo 

Impacto negativo en la financiación externa para países en desarrollo, además, los costos 

aumentaron tanto para naciones en desarrollo como para economías emergentes. 

 

Deuda externa 

Los costos de la deuda externa se disparan, lo que ocasiona tensión, primordialmente, entre 

los países de bajos recursos y los de renta media para dar sostenibilidad a la misma. 

 

Flujos comerciales 

Los flujos comerciales cayeron bruscamente en todo el mundo, a finales del 2008 e inicios del 

2009. El descenso del volumen del comercio mundial fue tan marcado que se compara con 

los efectos desencadenados tras la crisis del 29. 

 

Precios de productos básicos 

Caída en los precios de productos básicos en los mercados mundiales, agravando la situación 

de países con bajos recursos, los cuales dependen de las exportaciones de productos 

primarios.  

 

Flujo de remesas 

El flujo de las remesas cuyo destino son los países en desarrollo, fue moderado, lo que incide 

en las familias que dependen de éstas para subsistir. 

 

Crisis alimentaria 

La crisis económica se disparó en forma paralela a la crisis alimentaria mundial.  

Durante el periodo 2006-2008 se disparan los precios de los alimentos básicos, por lo que 

millones de personas en el mundo no pueden acceder a éstos.  

Según la FAO (2009), la subnutrición para el año 2009 se estimó en 1020 millones de personas 

en el mundo.   

La subnutrición en el mundo y su agudización en periodos de crisis evidencia la necesidad de 

mejorar el sistema de seguridad alimentaria.  



 

 

Cambio climático 

Afectación de los mecanismos de protección ambiental, inversión en energías limpias, 

administración de aguas y tierras y repoblación forestal, como acciones para enfrentar el 

cambio climático. 

 

Mercado de trabajo 

La recesión prolongada en el mercado de trabajo conduce al incremento en el desempleo 

en el mundo, y persiste el de larga duración y se agudizan las condiciones de vida de 

trabajadores en condición de pobreza.   

 

Crisis social 

La atención insuficiente de las necesidades de la población debilita el sistema social. Se 

disparan los niveles de criminalidad, pobreza y disturbios. El panorama se complica aún más, 

ante gobiernos desprovistos de mecanismos necesarios para enfrentar los efectos de la crisis 

social.  

Fuente: Elaboración propia, a partir  de ONU (2009) y FAO (2009).  

 

Lo anterior, deja en evidencia el actual desequilibrio económico que acontece 

durante la fase depresiva. Además, contempla implicaciones a nivel social y 

ambiental, por lo que se denota su alcance en los diferentes ámbitos y regiones 

del orbe.  

En relación con el desempleo, la tabla N° 10, muestra  la situación actual en 

diferentes regiones en el mundo (África y Europa) y en países como Estados 

Unidos y España. Asimismo, plantea algunos rasgos del panorama mundial y 

reitera la vulnerabilidad que enfrenta la población joven desempleada. 

 

 

 

 

 



 

Tabla N°10 
Situación actual del desempleo en el mundo 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Rasgos generales del desempleo en el mundo 

El panorama mundial actual se caracteriza por desequilibrios constantes en el mercado 

laboral, índices elevados de empleo informal en países en desarrollo y desempleo de 

larga duración en economías avanzadas. 

En el periodo 2013-2014 se espera un crecimiento moderado de la producción.  

Se estima que el número de personas desempleadas aumente en 5,1 millones en el 2013 

(para alcanzar la cifra de 202 millones de desempleados) y cerca de 3 millones más, en el 

2014.  

Para el año 2015, se  prevé que la cifra alcance 208 millones de personas desempleadas.   

 

Desempleo juvenil en el mundo 

Se estima que el 2013 se registre 73,4 millones de jóvenes desempleados en el mundo, 

casi 3,5 millones más que en el año 2007 y 0,8 millones más que en el 2011.  

Se espera que en el periodo 2012-2018, el número de jóvenes desempleados (as) se 

incremente en más de dos millones. 

En las economías desarrolladas y la Unión Europea, Oriente Medio y África del norte, el 

desempleo juvenil es alarmante puesto que se ha disparado desde 2008. 

Esta población está experimentando desempleo de larga duración, situación que no 

había sido evidenciada en contracciones cíclicas anteriores.  

 

Asia y África 

El panorama en la región es crítico debido a que tres de cada cuatro personas residentes 

en Asia o África están sin trabajo, lo que deteriora aún más sus condiciones de vida.   

 

Europa 

La fase recesiva que está experimentando la región condujo a un incremento histórico 

de las tasas de desempleo. España, Portugal y Grecia están anclados en esta situación; 

en el caso de Francia e Italia se sumaron recientemente al grupo de socios del euro con 

niveles máximos de desempleo. 

La tasa de desempleo de los países socios del euro alcanzó por primera vez el 11,9% en 

enero del 2013.  



 

 

Estados Unidos 

El país registra una leve reducción en la cantidad de desempleados de larga duración, 

que para octubre del 2013 fue de 4,1 millones de personas. 

No obstante, se estima que difícilmente muchas de estas personas puedan reintegrarse al 

mercado laboral.  

 

España 

La crisis que afecta al mercado  de  trabajo  en España  ha  sido más intensa que en la 

mayoría de los países de la Unión Europea.  

El desempleo ha afectado a sectores de trabajadores vulnerables, como es el caso de la 

población juvenil y los desempleados de larga duración. 

Asimismo, se registra un deterioro en las condiciones de vida, como por ejemplo:  

 Intensa destrucción de empleos 
 Altos niveles de desempleo de larga duración 
 Altos niveles de desempleo juvenil y fuga de talento 
 Altos niveles de desempleo en mujeres 
 Pérdida de talento profesional 
 Alta desafiliación a la Seguridad Social 
 Recorte de presupuesto para gasto por desempleo 
 Disminución del acceso a las prestaciones o subsidio por desempleo 
 Incremento de los hogares donde todos sus miembros se encuentran en 

desempleo 
 Incremento de la brecha social entre los barrios ricos y los más empobrecidos, tras 

la recesión y la falta de iniciativa política 
 Evidencias cada vez más fuertes de desempleo estructural 

 

Fuente:  Elaboración propia, con base en: Agencia AFP (2013), Agencia EFE (2013a), 
Agencia EFE (2013b), Agencia EFE (2013c), El País (2013a), El País (2013b), El País (2013c), 
OIT (2012a), OIT (2013a), OIT (2013b). 

 

Lo anterior, ilustra las interrelaciones entre los embates de la crisis económica, así 

como, la recuperación lenta y complicada que experimenta la economía 

mundial y el deterioro del mundo del trabajo, lo que constata el debilitamiento de 

la gobernanza en el orbe, para subsanar un sistema de producción fragmentado 

y expoliador.   

Por otra parte, en la tabla N° 11, plantean las limitaciones que enfrenta la región 

latinoamericana en materia económica: los flujos internacionales, el 



 

comportamiento del mercado laboral, la proliferación del empleo informal y el 

desempleo juvenil:  

Tabla N°11 
América Latina: contexto actual 

-Costa Rica, 2014- 
 

 

Flujos internacionales 

Afectación en el comercio internacional: 
Creciente volatilidad de los flujos internacionales de capital que obliga a la región a 
ajustar sus políticas macroeconómicas, con el fin de mitigar los efectos sobre las tasas de 
cambio, debilitando sus economías nacionales.  

 

Mercado laboral 

Contracción de la productividad laboral en el año 2012: luego de un repunte inicial que 
se dio posteriormente al año 2009, las inversiones débiles y las perspectivas mundiales 
inciertas han frenado los aumentos en la productividad, por lo que esta tendencia incide 
en la calidad del empleo en la región.  

 

Mejoramiento de los niveles de vida 

América Latina y el Caribe experimentan una disminución en la capacidad de 
implementar cambios estructurales en sus economías,  los cuales permiten el 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Empleo informal 

Si bien la región ha experimentado un descenso en la tasa de desempleo entre el año 
2001 (10,2%) y el año 2011 (6,7%), la informalidad laboral es una situación evidente, pues 
se estima que el 50,4% de la población trabajadora en América Latina laboran en 
condiciones informales.  
Las mujeres constituyen el  53,7% de estos trabajadores en condiciones de informalidad, 
donde un 11,5% corresponde al sector de servicios domésticos.  
Por otra parte, se registra que un 60% de la población juvenil poseen un empleo informal. 

 

Desempleo juvenil 

El desempleo en América Latina y el Caribe afecta al 14,6 % de jóvenes con edades 
entre los 15 y 24 años. Se estima un aumento del 12,9% en el 2012 a 13,6% para el año 
2018. 

 
Fuente:  Elaboración propia, con base en Agencia AFP (2013), Agencia EFE Panamá 
(2013), El Financiero (2013) y OIT (2013a).  

 



 

Tres aspectos por recalcar en este escenario de crisis, en el caso latinoamericano 

son: el debilitamiento de las economías, las transformaciones del mercado de 

trabajo y el aumento paulatino del desempleo juvenil. Esto a su vez representa un 

desafío permanente en la agenda política de la región.63F

63  

Para la región centroamericana, cabe destacar, el impacto que enfrentó por las 

crisis económica, alimentaria y del petróleo. Todos estos elementos se conjugaron, 

en una zona, cuyos países miembros abarcan realidades distintas. En la tabla                      

N° 12, se expone con mayor detalle dicha situación.  

Tabla N°12 
Contexto de la crisis en Centroamérica 

(2006, 2007, 2008, 2009) 
-Costa Rica, 2014- 

 

 

Características 

Los efectos de la crisis no fueron generalizados ni prolongados, debido a la expansión 
económica de los años previos y al endeudamiento interno y externo de los países, 
acciones que permitieron mitigar su impacto y estimular la recuperación económica a 
corto plazo.    
No obstante, se evidenció un descenso en los indicadores socioeconómicos de los 
hogares. 

 

Crisis del petróleo 

La crisis del petróleo durante el periodo 2008-2009 evidenció las limitaciones existentes en 
economías abiertas como las de la región, las cuales no son capaces de condicionar la 
oferta y demanda internacional.  

 

Crisis alimentaria 

El incremento de precios en los alimentos y en el petróleo, durante los años 2006-2007, 
agudizó las condiciones de vida de los sectores poblacionales con ingresos más bajos.  

 

Flujos de inversión 

En el 2008-2009 disminuyó el crecimiento en la demanda e inversión externas así como en 
el flujo de remesas, disparando tasas de crecimiento negativas y desempleo en la 
mayoría de países centroamericanos.  

                                                 
63 Para el seminario, es fundamental colocar el contexto de la crisis, en las distintas regiones del mundo. Esto 
permite visualizar las afectaciones que en materia económica, política y social han agravado las condiciones 
materiales de vida. Por dicha razón, se retoman algunas particularidades en América Latina, debido a que ésta 
perfila ciertas similitudes con la situación costarricense.  



 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Programa Estado de la Nación (2011a). 

 

A continuación, se plantean los niveles de desempleo que se registraron en el 

istmo centroamericano, a raíz de la crisis económica, durante el periodo 2008 y 

2009.  

Tabla N°13 
Desempleo en Centroamérica 

(2008 y 2009) 
-Costa Rica, 2014- 

 

Desempleo en la región 

 

La crisis económica provocó un incremento en las tasas de desempleo en los países de la 
región, afectando primordialmente a grupos de mujeres, jóvenes y población que reside 
en áreas urbanas: 

 Belice registró las tasas de desempleo abierto más altas de la región 
centroamericana. En el 2009 registró un 13,1% (cuatro puntos porcentuales más 
que durante el 2008). 

 En la comparación de los niveles de desempleo entre los países de la región, se 
indicó que en Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, la tasa de desempleo abierto 
alcanzó niveles significativamente más altos durante el 2009. Costa Rica alcanzó 
el 63%6 4 F

64 de desocupados, con respecto al año 2008. Seguido por Nicaragua con 
un 33% y El Salvador con un 27%. 

 En el caso de Panamá, cuya economía se mantuvo estable, enfrentó un 20% de 
desocupación en el 2009. 

 Honduras, fue un caso excepcional, debido a que los niveles de desempleo se 
mantuvieron estables. En dicho país, la tasa de ocupación pasó de 52,5% en el 
2008 a 54,8% en el 2009. 

  
Fuente: Elaboración propia, con base en Programa Estado de la Nación (2011a). 

 

Si bien se considera que la crisis tuvo una breve duración en Centroamérica, los 

indicadores apuntan hacia un deterioro de las condiciones de vida de la 

población, el cual no es un proceso homogéneo en los países que del istmo, 

debido a las particularidades sociales, históricas, políticas y económicas de cada 

nación.  

                                                 
64 El porcentaje obedece a la comparación estadística entre los países de la región, según lo publicado por el 
Programa Estado de la Nación (2011a) en el Cuarto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano 
Sostenible, capítulo 4, p. 195.  



 

Lo expuesto en este capítulo, revela que en el marco de las crisis del modo de 

producción capitalista, existe un control económico y político a escala mundial.  

La depresión económica del 2008 representa un brote más de la crisis estructural 

de este sistema, esto demuestra que el movimiento del capital, efectivamente es 

quebrantable, con “fisuras” que desestabilizan a las economías.  

Por otra parte, a partir de los postulados teóricos  que se plantean en este estudio, 

se reconoce que estamos insertos (as) en una lógica explotadora, que ha 

modificado socialmente el trabajo, para la obtención de la plusvalía. 

En ese sentido, las personas dependen del empleo para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y las de su familia, razón por la cual, la carencia de una 

actividad remunerada económicamente determinará el deterioro de sus 

condiciones  de vida. 

Por tal motivo, el estudio de la crisis actual, así como las diversas “quedas 

económicas” adyacentes al capitalismo, resultó de suma importancia para este 

seminario, dado que iluminan la reflexión sobre las repercusiones del desempleo y 

su afectación en la reproducción social de las personas y específicamente  en la 

vida cotidiana. 

Finalmente, este acápite logra sintetizar elementos tanto teóricos como 

contextuales de las diversas crisis que se presentan en el modo de producción 

capitalista, dando cuenta del carácter estructural de su propio desequilibrio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Repercusiones de las crisis del capitalismo en Costa Rica 
 

En el presente capítulo, se expone el proceso histórico por medio del cual, se 

gestó el capitalismo como modo de producción en Costa Rica. Aunado a ello, se 

incorporaron los aspectos estructurales y evidencias de las crisis económicas de 

dicho sistema, que han generado consecuencias de relevancia en el país, así 

como su afectación, en las condiciones de vida de las personas. 

Lo anterior, con la finalidad de subrayar los principales aspectos y momentos 

históricos que enmarcan la materialidad y cotidianeidad, de manera que con tal 

exposición se provoque una comprensión del objeto y problema de estudio 

planteados en la investigación. 

3.1 Modo de producción capitalista en Costa Rica 

A continuación, se presenta el análisis del modo de producción capitalista 

instaurado en el país, así como las condiciones que lo propiciaron, dado el interés 

por conocer la naturaleza del sistema económico que rige la actual sociedad 

costarricense. 

Para lograr lo anterior, el contenido que aquí se desarrolla, se enfoca en la 

trayectoria del capitalismo costarricense, así como las principales características 

por las que se ha consolidado en lo que es hoy en día. 

Se considera de importancia, tomar en cuenta, según Reuben (1981), que las 

condiciones del contexto, así como la realidad nacional de América Latina, y 

específicamente de Costa Rica, eran distintas a Europa, principalmente 

Inglaterra, siendo éste el país en el cual dicho modo productivo (capitalismo) tuvo 

su génesis y auge. 

Para la óptima comprensión de lo que es Costa Rica en la actualidad, se debe 

estudiar su desarrollo histórico desde los ámbitos económico, político, social y 



 

cultural, tomando en cuenta que es la interacción entre éstos lo que compone las 

diversas coyunturas de interés. 

En Costa Rica, de acuerdo a lo señalado por Hidalgo (2003), el sistema 

económico más incipiente se logra identificar durante el periodo colonial, es 

decir, se inscribe con la conquista de Juan de Cavallón, aproximadamente en 

1560, hasta 1821 con la proclamación de la independencia. Durante dicha etapa 

resultó imposible el desarrollo de la lógica capitalista, dadas las características 

instauradas por la capital española. 

A finales del siglo XVIII, el país se encontraba desarrollando la producción 

tabacalera, de acuerdo con Molina (1988), las relaciones económicas se 

gestaban principalmente por medio del trueque, pues no resultaba necesario que 

se diera un “financiamiento sistemático”. Sin embargo, la comercialización del 

tabaco se llevaba a cabo de manera distinta, pues se requería de un nivel más 

complejo. 

El mismo, conllevaba un intercambio de índole desigual en ámbitos externos a los 

del país, según el autor (1988), no se presentaba la explotación tal cual se vive 

hoy en día, más sí el campesinado experimentaba la subordinación de la fuerza 

de trabajo. 

Con base en lo expuesto, hasta el momento, se destaca que la producción del 

tabaco era la única forma de comercialización que podría relacionarse con 

obtención naciente de plusvalía, pese a ello no se puede identificar directamente 

como capitalismo. 

Asimismo, en Costa Rica, según Gudmundson (1993), durante el siglo XIX, se revela 

un pasado histórico precafetalero6 5 F

65, en el que se vivía bajo un modelo rural 

democrático. Había una pobreza de subsistencia que alcanzaba casi la totalidad 

de la población. 

Aunado a ello, en el ámbito nacional, se destaca, con base en Solís (1981), que 

Costa Rica era un país agrario. Pese a ello, durante el siglo XIX se vivenció un 

proceso de mercantilización y diferenciación, lo que generó el surgimiento de 
                                                 
65De acuerdo con Facio (1972), desde las dos décadas siguientes a 1821, se experimenta en Costa Rica el auge 
de la agricultura cafetalera. 



 

unidades de producción, lo cual, rompía con los regímenes de la economía 

campesina. Esto produjo la creación de establecimientos agroindustriales 

destinados a la transformación de la caña de azúcar, la madera, el cuero, y el 

tabaco. 

Siguiendo al autor 6 6 F

66 (1981), a finales del siglo XIX y durante el primer cuarto del 

siglo XX, en Costa Rica se vivió un auge industrial (sin embargo, no logra desplazar 

aún la producción mercantil campesina), el cual provoca una gran apertura en 

la demanda internacional. Se destaca que al existir un incremento en la 

capacidad de producción, se favoreció el crecimiento del capital. 

Para dicha época, de acuerdo con Gudmundson (1993), la realidad del país se 

diferenciaba del resto de Centroamérica, pues allí si se logró instaurar con mayor 

fuerza la colonia con el sistema de latifundio y mano de obra servil. 

Durante tal momento histórico, la población se dividía básicamente en artesanos, 

agricultores, labradores y jornaleros. 

El mismo autor (1993), destaca cómo desde inicios del siglo XX, en el país 

comenzó a avanzar de la economía cafetalera hacia el monocultivo, lo que trajo 

consigo el desarrollo de una serie de movimientos reformista y la generación de 

líderes sociales. 

Con el proceso de la independencia de España, cerca del año 1821, Costa Rica 

empieza a enfrentarse a una serie de transformaciones y desafíos producto de 

nuevas formas de organización y estatus. Juntos con ello, destaca Facio (1972), 

durante las dos décadas siguientes, impera en el país el auge de la agricultura 

cafetalera, lo cual resulta ser de gran importancia. 

A partir de ello, se produce en la economía nacional una apertura que resulta en 

exportación primaria, la cual se subsidiaba en la producción del monocultivo del 

café. Este hecho, resultó significativo pues se impulsó el arranque de la 

                                                 
66La investigación de Manuel Solís desarrollada en 1981, se enfatiza en los ingenios de azúcar, sin embargo, 
menciona en ésta diversas actividades industriales de la época. 



 

monetarización 6 7 F

67 de la economía (lo mencionado ocurrió entre los años 1824-

1850). 

Como parte del periodo mencionado, se modificó también la lógica del 

intercambio, éste adquirió nuevas características, tales como: desigualdad y 

extracción de plusvalía, las cuales son propias del modo de producción 

capitalista. Se destaca que estas particularidades comenzaron a mediar todas las 

relaciones económicas del país. 

Se hace énfasis en el hecho de que el país, según Solís (1981), comenzó a 

depender enteramente del monocultivo del café, lo cual impactó la vida 

económica y social de manera indiscutible, aunado a lo cual se estableció una 

clase oligarca cafetalera. 

Todo lo anterior, generó transformaciones que resultaron en un proceso de 

cambios estructurales propios de la lógica capitalista, producto del cultivo del 

café. Dentro de los cuales se destaca, la constitución del trabajo en una 

actividad asalariada, lo cual alteró de forma sustancial las condiciones de vida 

de todas las personas trabajadoras. 

Al respecto, Molina (1988), destaca; 

El comerciante al descubrir la rentabilidad del grano comenzó a 
producirlo, lo que implicó la adquisición constante de fuerza de trabajo, 
mercancía que fue ofrecida al gran hacendado por los pequeños y 
medianos productores, que encontraron en el trabajo asalariado una 
fuente adicional de ingreso. El mundo legado por la colonia empezaba 
a resquebrajarse (p. 26). 

 

El proceso acaecido constituyó una transición para todo el país, lo que capturó la 

realidad económica hasta los modos de vida, pues se generaron nuevas 

relaciones mercantiles, de manera que se resignificó el trabajo. Para Barrantes y 

Viales (2007), pasó de ser una actividad de mera subsistencia a adquirir un valor 

de asalariado, y con ello dejó de ser una actividad única de quienes contaban 

con los medios de producción necesarios para el cultivo. 

                                                 
67La transición al “[…] capital-dinero era necesario para que: a) la unidad campesina debutara en la producción 
de café; b) el explotador, mediante el avío anual, sometiera al agricultor al intercambio desigual; y c) la 
plusvalía, fruto de la adquisición de medios de producción y fuerza de trabajo, fuera arrancada al productor 
directo” (Molina, 1988, p.54). 



 

De acuerdo con Molina (1988), el trabajo asalariado, con el tiempo, pasó de ser 

una opción para un ingreso adicional a algo necesario para lograr cubrir las 

necesidades. Por lo que la economía nacional desarrolló una relación de 

dependencia con el capitalismo, haciendo lo mismo los (as) trabajadores (as). 

Costa Rica, inicialmente vio crecer y desarrollarse una serie de industrias que se 

consolidaron como una fuente de trabajo y por ende “salario”, lo que le permitió 

la subsistencia de las personas. Sin embargo, se ignoraba el hecho que se tejían a 

la vez, relaciones de explotación y de desigualdad social. 

Estas características, se ven reflejadas en un sistema político y económico débil e 

incipiente, que se acogió a las condiciones alienantes que le fueron impuestas, 

generando, según Reuben (1981), una institucionalidad jurídica que facilitaba el 

funcionamiento de la ley del valor.  

Se visualiza así, la realidad histórica y social del país, misma que favoreció el 

desarrollo del sistema, de manera progresiva a lo largo de un determinado 

periodo de tiempo. 

Con base en Molina (2005), las exportaciones nacionales, (donde predominó el 

café desde el año 1830), iniciaron un proceso de diversificación hacia fines del 

siglo XIX, dado el movimiento expansivo del cultivo del banano, en la zona del 

caribe costarricense. 

Goluboay y Vega (1987), señalan que en Costa Rica la historia de la producción 

bananera, estuvo ligada de manera absoluta a la construcción del ferrocarril 

(debido a que anteriormente, era producida para consumo interno). 

Desde 1870, se empezó a gestar dicha obra al Atlántico, en tanto serviría para 

facilitar el comercio con el continente europeo. Sin embargo, las dificultades 

técnicas y la falta de recursos, dificultaron su culminación. 

Ante ello, de acuerdo con Molina (2005) el estadounidense, Minor C. Keith asumió 

la terminación de dicha obra, a cambio de ciertos privilegios: concesión del 

ferrocarril por noventa y nueve años, ciertas comodidades en el puerto de Limón 

y el otorgamiento de 800.000 acres de tierra para  su explotación. 



 

Sin embargo, al momento de acceder tales beneficios, no se visualizaron las 

repercusiones que se generarían en un futuro, a nivel económico, político y social 

para la población del país. 

Siguiendo al autor (2005), todos estos factores propiciaron que Keith desarrollara el 

cultivo del banano en las tierras cedidas por el gobierno de Próspero Fernández, e 

inició su exportación a Estados Unidos, según Jiménez (2010), de manera regular a 

partir de 1879, lugar donde se creó la empresa “United Fruit Company” (30 de 

marzo de 1899), la cual se extendió por el Caribe, provocando la depredación de 

los recursos naturales existentes y pagando un mínimo impuesto por la fruta que 

comercializaba al exterior. 

Señala Jiménez (2010), que para la exportación y manejo interno del banano, se 

comenzaron a construir ramales del ferrocarril a fin de satisfacer las necesidades 

del transporte, de manera que la red ferroviaria se dedicaba prácticamente de 

manera única al negocio de dicha fruta. 

En cuanto a la mano de obra, Esquivel (2007b) explica que “[...] es en la 

producción bananera donde se ven reflejadas, mayormente, las condiciones 

para la explotación y la organización trabajadora en Costa Rica” (p. 6), 

configurándose así la población trabajadora del país. 

Al respecto, Botey (2005) indica que la población trabajadora procedía de 

migraciones del Valle Central y Guanacaste y de países como: Jamaica, 

Nicaragua y El Salvador. Otro grupo provenía de los indígenas que habitaban la 

zona. 

Allí, destaca la autora (2005), prevalecieron condiciones extremas de trabajo y de 

condiciones de vida, (entre éstas: conflictos por razones étnicas y por diferencias 

ocupacionales, enfermedades como paludismo y tuberculosis, alcoholismo, 

accidentes de trabajo, manifestaciones de violencia), en las cuales el Estado jugó 

un papel represor en la lucha obrera. 

Asimismo, Botey (2005), señala que hacia finales del siglo XIX, Costa Rica 

constituyó el principal país centroamericano exportador de esta fruta, hasta el 

año 1916, donde se vio desplazado por la producción hondureña. 



 

En otro orden de ideas, relacionado con las condiciones de vida, señala 

Gudmundson (1993), que desde 1914 bajo la presidencia de Alfredo González 

Flores y a lo largo de la década de los años veinte6 8 F

68, se realizaron una serie de 

movimientos y proyectos populares en contra de la oligarquía, que buscaban la 

redistribución de la riqueza (dada la marcada desigualdad social y la pobreza de 

la época) y la solución de los problemas generados por el orden agro-capitalista. 

El contexto nacional, mencionado anteriormente por el autor (1993), marcado 

por una realidad social convulsa, con importantes participaciones de grupos 

urbanos inconformes (dentro de éstos se encuentra la creciente clase media, 

destacada por la realización de movimientos reformistas), desencadenaba en 

protestas por la inflación y la falta de oportunidades dentro de la economía 

cafetalera. 

De acuerdo con Arias (2007), durante la presidencia de Julio Acosta 1920-1924 se 

formularon diversas reformas sociales con el afán de mantener el control social en 

el ámbito político. Sin embargo, éstas pasaron por un importante giro con la 

llegada a la presidencia del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia6 9 F

69, dado que se 

realizó una alianza con la Iglesia Católica y con el partido comunista. 

Lo indicado, resulta finalmente con el enfrentamiento militar de 1948, el cual 

constituye como la máxima expresión política durante la época del modelo 

agroexportador, conjugándose éste, de acuerdo con Gudmundson (1993), con 

un intervencionismo estatal desarrollado. 

El panorama costarricense, según Gutiérrez (1981), se transformó drásticamente, 

por la concentración de la tierra en medianas y grandes propiedades, la 

proletarización y pauperización del campesino, la utilización de la tecnología, la 

eliminación de la mano de obra y el éxodo rural; es decir, se llevó a cabo una 

reforma agraria de tipo burguesa. 

                                                 
68Se destaca que durante dicha época tuvo una importante participación en los movimientos sociales el Partido 
Reformista, el cual apoyaba al campesinado cafetalero. 
69 La reforma social (producto de la diversidad en la ideología política) resulta en la creación de: Caja 
Costarricense del Seguro Social (1941), Ley de Garantías Sociales (1943), Universidad de Costa Rica  (1941), 
Código de Trabajo (1943), Código Electoral (1947). 

 



 

En el desarrollo de la historia de Costa Rica, se destaca la década de los años 

setenta, en la que se debe tomar en cuenta el papel del Estado, debido a que 

éste comienza a funcionar como el principal agente modernizante del sector 

agropecuario. 

De acuerdo con Solís (1981), son trascendentales los mandatos constitucionales 

de 1970-1974 y 1974-1978, que corresponden a los gobiernos de José María 

Figueres Olsen y Daniel Oduber Quirós. Estos expresidentes, en la aplicación de su 

política agraria, evidenciaron un claro interés por acelerar el desarrollo del 

capitalismo en el agro costarricense. 

Por otra parte, el autor (1981), menciona la intervención de índole internacional, 

en la reestructuración de las tierras nacionales, de manera que toda la política se 

concentró en el favorecimiento de un grupo específico por medio del uso de las 

tecnologías. Fue influyente también, la denominación que recibía Costa Rica 

como país en “vías de desarrollo”, lo que motivó la inversión de firmas 

multinacionales. 

Tal y como lo subraya Gutiérrez (1981), [y en lo que coincide Solís (1981)] otro 

factor a considerar es la proletarización, debido a que fue principalmente, el 

resultado de la absorción de las pequeñas propiedades, por quienes lograron la 

mayor concentración de las tierras, pauperizando las condiciones de vida de los 

(as) nuevos (as) trabajadores (as), pues dependen de una remuneración muy por 

debajo del trabajo que realizaban. 

Además, expone Gutiérrez (1981), conforme el paso de las décadas, los ingresos 

de estos trabajadores (as) se deterioraron aún más, teniendo lugar el subempleo 

de los (as) jornaleros (as). 

La situación a la que se enfrentaban los (as) trabajadores (as), aumentaba en el 

país, debido a que la producción continuaba imponiendo el uso de nuevas 

tecnologías y eliminando la mano de obra, obligando así, a la inmigración hacia 

la ciudad. 



 

Acota el autor (1981), que los (as) agricultores (as) enfrentaron la integración de la 

cadena de la agro-industria, pues cada vez había menos valor agregado, al 

precio final del producto destinado al consumo. 

Como parte del contexto sociohistórico del país, se considera de interés señalar, 

que en la década de los años ochenta tuvo lugar la huelga bananera. Expresan 

Goluboay y Vega (1987), que ésta fue caracterizada como la más larga del 

sector frutícola costarricense (inició el 10 de julio de 1984 y terminó el 20 de 

setiembre del mismo año). 

Mencionan los autores (1987), que la causa de ésta fue la demanda por parte de 

los (as) trabajadores (as) de un incremento salarial de un 60%. Además, dejó 

como resultado grandes pérdidas económicas y un alto porcentaje de 

desempleo en la zona. 

Cabe destacar que entre los años 1984-1985 la Compañía Bananera de Costa 

Rica y la “Estandard Fruit Company”, se retiraron de gran cantidad de hectáreas 

del Pacífico Sur y de la Zona Atlántica costarricense. Ello bajo el supuesto de una 

fuerte baja en la productividad. 

Aunado a este periodo, otro punto importante de inflexión, fue la aparición del 

modelo neoliberal y la apertura de los mercados. De acuerdo con Arias (2007), se 

dio en Costa Rica durante la década de los años 1980-1990, ello implicó para el 

país la apertura de mercados regionales y dejar de lado de manera obligatoria la 

política comercial unilateral. 

Explica el autor (2007), que uno de los primeros pasos fue la firma de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE´s), como una opción de financiamiento 

internacional en aras de “reducir la deuda externa”, siempre y cuando se 

alcanzará un nivel de crecimiento económico. 

Como parte de las políticas mencionadas anteriormente, se destaca que 

comienza a regir la ley de la oferta y la demanda, la competitividad y los tratados 

de libre comercio. 

Ante ello, Arias (2007), plantea que el Estado también comienza a modificarse, 

pues en el esquema neoliberal éste no puede asumir el financiamiento de 



 

“sectores no productivos” como cultura, salud pública, seguridad social y 

educación pública. 

Es importante mencionar, que la realidad económica del país se modificó, 

producto de las medidas implementadas (en época de crisis) para aminorar las 

consecuencias de la retracción monetaria (en el contexto neoliberal), que se ha 

dado a nivel mundial en los últimos años. 

Se demuestra, entonces, cómo el capitalismo fue incursionando en el país e 

incidió en la vida cotidiana de los (as) costarricenses. Específicamente, en el 

ámbito del trabajo, mediante las variaciones provocadas en la implementación 

de la mano de obra y por ende, la explotación de la fuerza de trabajo, como 

medio para la subsistencia, en una sociedad alienada. 

Por último, se destaca que resulta trascendental para las investigadoras, estudiar 

la instauración de este sistema de producción en el país, dado que así se visualiza 

el desarrollo de la lógica capitalista en el escenario global y cómo se particulariza 

en el contexto nacional, específicamente, en la realidad que vive hoy en día la 

clase trabajadora. 

Para efectos del seminario y en concordancia con el objeto de estudio, se 

destaca, cómo la comprensión histórica de la lógica capitalista instaurada en el 

ámbito nacional, resulta trascendental para aprehender y deconstruir el 

desempleo como categoría de análisis y la reproducción de los (as) profesionales 

en el marco del trabajo, afectado por las crisis económicas. 

Planteada la antesala del desarrollo y el contexto histórico de Costa Rica, se 

considera propicio ahondar en las características y transformaciones generadas 

por el estallido de la “queda” (2007-2009), en el ámbito nacional. 

3.2 Evidencias de la crisis económica en el contexto actual nacional 

El subapartado que se expone a continuación, contiene insumos que permiten 

comprender las diversas interrelaciones de la crisis económica internacional con 

las condiciones de vida en Costa Rica. 

Para ello, se esbozan algunos rasgos distintivos de la crisis y sus particularidades en 

la economía del país, las medidas implementadas por el Estado para atenuar sus 



 

efectos, cómo impactó la contracción económica en la vida de las personas y los 

niveles de desempleo durante el periodo 2007-2008-2009. 

Además, se despliegan datos sobre las condiciones de vida actuales en Costa 

Rica y el comportamiento de la tasa de desempleo ampliada durante los años 

2010-2011-2012-2013. 

3.2.1 Rasgos de la crisis del 2008 en Costa Rica 

Antes de ahondar en el comportamiento de la crisis del 2008 en Costa Rica y las 

repercusiones que ésta trajo consigo, es necesario identificar cómo fue que el 

país llegó a verse afectado por una fase depresiva de carácter internacional. 

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, dicha depresión económica, 

surgió en el sector financiero de la economía estadounidense, la cual, representa 

uno de los caudales económicos más importantes alrededor del mundo. 

Con base en Ulate, Soto, Jiménez y Miranda (2013), países en desarrollo como 

Costa Rica, consideraban que sus economías no experimentarían los efectos de 

la crisis económica de los años 2008-2009, puesto que no estaban vinculados 

directamente con la tenencia de activos financieros riesgosos; su percepción 

para aquel entonces, era que se encontraban lejos del estallido de la depresión 

financiera. 

A pesar de que el impacto fue realmente, de menor importancia, sí se produjo un 

“efecto de contagio”, tal y como lo explican Mora y Morales (2010), 

Costa Rica no salió librado de sus efectos, y desde los primeros meses 
del 2008 se empezaron a mostrar los síntomas de contagio: empezó a 
desacelerarse el ritmo de crecimiento de la producción, se incrementó 
la inflación, la entrada de remesas comenzó a caer al igual que la 
inversión extranjera y las exportaciones, la entrada de turistas se redujo, 
el consumo mermó y el desempleo se incrementó notablemente. (p.38) 

 

La vinculación financiera de los países latinoamericanos con los mercados 

extranjeros, constituyó un mecanismo de transmisión de la crisis económica 

global, donde uno de sus rasgos principales en la región, fue la caída súbita del 

crédito internacional. 



 

Precisamente, Arias y otros [as] (2013), señalan que en el caso de nuestro país, 

existieron dos principales canales:  

 El canal financiero: conformado por el crédito internacional y la inversión 

extranjera directa. 

 El canal de la demanda externa: compuesto por las exportaciones, los 

socios comerciales y los términos de intercambio. 

Los anteriores, tal y como lo menciona Lizano (2009), tuvieron “[…] un efecto 

negativo en elementos esenciales para el mejoramiento de la productividad y el 

crecimiento económico del país, con evidentes efectos perjudiciales en el 

volumen de la producción nacional (PIB) y del nivel de desempleo7 0 F

70” (p. 10). 

Asimismo, dicho autor (2009) amplía señalando que el desplome de las 

exportaciones se dio producto de la contracción en la economía de países como 

Estados Unidos y la Unión Europea, pero que además en el caso de Cota Rica, 

también se debe tomar en cuenta la situación de China. 

Aunado a ello, según éste (2009), la disminución del financiamiento externo 

incidió en la economía del país desde tres ángulos: 

 Debido a la desaparición o reducción de créditos del exterior otorgados a 

empresas nacionales, para financiar importaciones o exportaciones. 

 Producto de la caída de inversiones extranjeras directas. 

 Por el desplome de la demanda en los EE.UU. y en la Unión Europea, que 

generó una reducción tanto en las inversiones inmobiliarias (residencias, 

condominios y hotelería), como en las industriales (zonas francas). 

Para aclarar lo anterior, es importante rescatar que Costa Rica se caracteriza por 

su alto nivel de dependencia hacia los mercados globales, tanto en lo que 

respecta a crédito internacional, como a flujos de inversión extranjera directa, por 

lo que Arias y otros [as] (2013) indican que; 

Para la mayoría de los países de América Latina el crédito internacional 
no sobrepasa el 12% del PIB en el período comprendido entre el año 
2006 y el 2009. Sin embargo, para Costa Rica y Chile esta proporción 
superó el 15% en todo ese período, proporción que es prácticamente el 

                                                 
70 Idea que se desarrollará más adelante.  



 

doble de lo observada en países con importantes centros financieros 
como Brasil (6,95%) y México (6,42%) (p. 17). 

 

Por lo tanto, al existir dicho vínculo, y al darse un colapso en los flujos de capital y 

comercio (a partir de la quiebra de bancos como el caso de Lehman Brothers en 

Estados Unidos), es que los efectos de la crisis comenzaron a notarse en el país.  

A partir de lo que se expuso anteriormente, Arias y otros [as] (2013), destacan que 

las colocaciones de crédito del sistema financiero costarricense no se contrajeron 

al igual que en el resto de América Latina, sino que se estancaron, pues Costa 

Rica no privatizó la banca pero sí abrió el mercado a la participación de entes 

privados, creando un sistema financiero mixto, por lo que según los mismos (as): 

En esta crisis financiera la banca estatal no amplió, sino más bien 
amortiguó, sus efectos recesivos, por dos razones. Primera, porque su 
dependencia del financiamiento externo es menor que el de la banca 
privada, y son las captaciones a la vista del público la porción más 
importante de sus pasivos. Segunda, porque el Gobierno de Costa Rica 
decidió, a finales del 2008, capitalizar la banca estatal mediante la 
aprobación, el 19 de diciembre de ese año en la Asamblea Legislativa, 
de un presupuesto extraordinario por $117 millones para apoyar su 
suficiencia patrimonial y así permitirles mayor margen para la colocación 
de créditos, que se habían visto limitados durante el segundo semestre 
del 2008 precisamente por haber llegado al límite que les permitía la 
normativa. (p. 18). 

 

Dicho sistema, según los autores [as] (2013), representó una disposición anticíclica 

y compensatoria de la contracción crediticia internacional, con la que se 

pretendía contrarrestar y no amplificar los efectos en la caída de la producción 

local. 

En tanto, debido a esta situación, y con el propósito de minimizar los efectos que 

la crisis pudiese generar a nivel nacional, el gobierno de turno formuló una serie 

de acciones, las cuales se desarrollan en el siguiente apartado. 

3.2.2 Medidas implementadas por el Estado para atenuar las consecuencias de la 

crisis mundial en Costa Rica 

Como parte de las medidas implementadas en el país para enfrentar la depresión 

económica mundial del 2008, se creó en enero del 2009, bajo el gobierno del 



 

entonces presidente de la república, Oscar Arias Sánchez, el denominado: Plan 

Escudo, de Protección Social y Estímulo Económico Frente a la Crisis Internacional. 

Este plan, estuvo compuesto por veintisiete medidas dirigidas a aquellas 

poblaciones y/o sectores que fuesen más vulnerables a la misma, entre ellas: las 

familias, la clase trabajadora, las empresas y el sector financiero. Seguidamente, 

se presentan, una serie de tablas que detallan brevemente, en qué consistía 

cada una de ellas.  

Tabla N°14 
Medidas dirigidas hacia las familias 

Plan Escudo, de Protección Social y Estímulo Económico Frente a la Crisis Internacional 
(Enero, 2009) 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Aspectos que contemplaba  

 

1. Un incremento 7 1 F

71 del 15% de las pensiones no contributivas 7 2 F

72, a las cuales el 
Gobierno ya le había aplicado tres aumentos previos. 

2. Alimentación para los fines de semana a los niños y niñas de los CEN-CINAI en los 
37 cantones de menor desarrollo humano. 

3. Ampliación del Programa Avancemos de 132 000 a 150 000 jóvenes. 
4. Condonación de deudas atrasadas por préstamos a vivienda a 2100 familias de 

escasos recursos e incremento del monto del Bono de Vivienda. 
5. Solicitud a los bancos estatales y al Banco Popular de aplicar una reducción del 

2% en las tasas de interés de todos los préstamos de vivienda menores de ¢50 
millones de colones (alrededor de $ 100 000), por un período de dos años hasta 
finales de 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Arias y otros [as] (2013). 

 

Aunado a la síntesis anterior y con base en Córdoba (2009), entre las principales 

medidas que pretendían ser implementadas por el gobierno para solventar el 

                                                 
71 Para el año 2006-2010, específicamente, las metas del Sector Social y Lucha contra la Pobreza expuestas en el 
Plan Nacional de Desarrollo incluían la gesta de una red de protección básica para la reducción y superación 
de la pobreza, mediante metas que incluían el incremento de las pensiones del RNC según la tasa de inflación 
(Bolaños y Cascante [2013: 43]) 
72 En lo que respecta al cálculo de la pensión para la década de 1990, el artículo 9 del Reglamento RNC (1995) 
establece el monto se establecerá el siguiente procedimiento: a. La cuantía básica para el beneficiario sin 
dependientes. b. La cuantía básica más un 10% de ella para el beneficiario con un dependiente. c. La cuantía 
básica más un 20% de ella para el beneficiario con dos dependientes.  
d. La cuantía básica más un 30% de ella para el beneficiario con tres o más dependientes.  
A partir del año 2008 se define un monto universal para todas las pensiones del RNC y deja de aplicarse la 
metodología sobre cuantías básicas más un porcentaje según cada situación, quedando una cantidad 
uniforme para todas las tipologías que incluye el programa. (Bolaños y Cascante, 2013, p. 204). 



 

impacto de la crisis del 2008 en el campo social,  se encontraba fortalecer ciertos 

programas impulsados desde el principio de la administración Arias Sánchez 

(2006-2010) como por ejemplo el de becas "Avancemos”, así como el de 

aumentar las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS). 

Asimismo, según el mismo autor (2009), se buscaba ampliar los bonos de vivienda 

a un monto de 5 millones de colones, y a la vez, se aspiraba solicitar a los bancos 

estatales realizar una reducción temporal de un 2% en las tasas de interés para 

aquellas personas que contaban con préstamos de vivienda por montos menores 

a los 50 millones de colones. 

En tanto, se evidencia que el plan acotado, pretendía mejorar los ingresos de las 

familias, al considerar que el impacto de la crisis se refleja en el deterioro de las 

condiciones materiales de vida, especialmente, de las poblaciones más 

vulnerabilizadas, en este caso, principalmente a jóvenes, niños (as) y adultos (as) 

mayores. 

En otro orden de ideas, en la siguiente tabla, se describen las medidas dirigidas a 

la clase trabajadora del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N° 15 
Medidas dirigidas a los (as) trabajadores  (as) 

Plan Escudo, de Protección Social y Estímulo Económico Frente a la Crisis Internacional 
(Enero, 2009) 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Elementos que las conformaban 

 

1. Implementar nuevas modalidades de trabajo 7 3 F

73. 
2. Programa de becas del INA para capacitar a 5000 trabajadores de empresas 

afectadas por la crisis. El INA les dará una beca de ¢200 000 colones siempre y 
cuando el patrono continúe pagando las cargas sociales y ofrezca la 
infraestructura para la capacitación. 

3. Programa para Jóvenes Empresarios7 4 F

74 del Ministerio de Trabajo, con la 
colaboración del INFOCOOP, la UNED y el Banco Popular. 

4. Ampliación de la cobertura del seguro de salud de los desempleados de tres a seis 
meses por parte del CCSS. 

5. Reforzar la función empleadora destinando el 5% del PIB a inversión pública. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en Arias y otros (as) (2013). 

 

Ampliando lo anterior, Córdoba (2009), agrega que para los sectores de 

trabajadores, el gobierno buscaba impulsar la “Ley de Protección al Empleo en 

momentos de crisis7 5 F

75”, así como inducir al teletrabajo y aprobar una ley para 

flexibilizar las jornadas laborales, y con ello, permitir que las empresas redujeran la 

cantidad de horas laborales, lo cual también buscaba reducir su salario. 

                                                 
73 Dentro de dichas medidas se encuentra el teletrabajo, el cual con base en Calvo (2009), consiste en: […]  una 
nueva modalidad de prestación de servicios en donde el empleado no tiene que estar físicamente en la 
empresa, sino que, apoyado en las tecnologías de información, puede realizar parte o la totalidad de sus tareas 
laborales desde su domicilio; esto siempre que las necesidades del servicio lo permitan en el marco de la política 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Esta forma de organización del trabajo puede suponer 
importantes beneficios  tanto para la organización, al exigir la definición de nuevos objetivos y la evaluación del 
grado de cumplimiento del empleado, como para los propios empleados que, al desempeñar total o 
parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de conciliación laboral con su 
vida personal y familiar, lo cual aumenta, por consiguiente, su productividad. (p.4) 
74 Con base en Piszk (2011), la administración Chichilla Miranda durante el período 2011-2014, dispuso de ¢20.000 
millones, provenientes del Ministerio de Trabajo, el INA, Asignaciones Familiares y la empresa privada, para la 
ejecución del programa “Empléate”, en el cual intervienen además varias instituciones, como: municipalidades, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación y Viceministerio de Juventud, con el propósito de brindar una 
alternativa de empleo a la población desocupada del país entre los 17 y 24 años de edad. 
75 De acuerdo con lo publicado en La Gaceta 127-2 en julio del 2009, el objetivo de dicha ley consistía en regular 
la aplicación de med idas excepcionales que permitan a los patronos promover y preservar el empleo de los 
trabajadores en época de crisis económica debidamente demostrada. 



 

Por ello, se sintetiza que los mecanismos de atención adoptados, se refieren a la 

educación, a nuevas formas de trabajo flexibilizadas, el subsidio en salud para los 

desempleados (as) y la inversión pública en materia de empleo. 

En la siguiente tabla, se plantean las acciones proteccionistas hacia el sector 

empresarial del país, las cuales se encontraban fundamentalmente dirigidas a las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

 

Tabla N° 16 
Medidas dirigidas a las empresas 

Plan Escudo, de Protección Social y Estímulo Económico Frente a la Crisis Internacional 
(Enero, 2009) 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Ejes 

 

1. Dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas destinando ¢222.700 
millones de colones por medio de la Banca para el Desarrollo. 

2. Solicitud a los bancos estatales y al Banco Popular para que apliquen 
readecuaciones de deudas y reducción en un 2% de las tasas de interés a los 
préstamos de las MIPYMES7 6 F

76. 
3. Permitir temporalmente la apreciación acelerada de activos, durante el 2009 y 

prorrogable al 2010. 
4. Reducción a 30 días hábiles el pago a proveedores del sector público. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Arias y otros (as) (2013). 

 

Según Córdoba (2009), entre los elementos más relevantes de dichas medidas se 

encontró el anuncio a las empresas del monto de 222.700 millones de colones, 

bajo el sistema de "Banca para el Desarrollo” y la ejecución del Plan Nacional de 

                                                 
76 Con base en el informe desarrollado por el Banco Central de Costa Rica  (2008) para evaluar el acceso de las 
(MIPYMES) del país a los servicios financieros ofrecidos por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), a partir 
de la implementación de la ley 8634, se identifica según sus mismos autores que: […] El acceso al financiamiento 
de las Mipyme en el sistema financiero nacional y en los fondos del sistema muestra una positiva evolución, 
particularmente en el año 2011, en relación al año de partida (2008). Los mayores aumentos se observan en el 
número de clientes y operaciones y en menor medida en el sald o de crédito. La participación en relación con el 
SFN para el caso de los dos primeros aumentó 1,47 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente; por su  parte, el 
aumento de la participación del saldo de crédito fue de 0,19 puntos  porcentuales. La banca pública contribuye 
mayoritariamente con el aumento del número de clientes. Explica el 93% del incremento total en clientes 
MIPYMES del Sistema Financiero entre los años 2008 y 2011. La mejora registrada en el financiamiento de las 
Mipyme dentro del SFN  resp onde al aumento del crédito para consumo, el cual pasó de representar 7%  en el 
2008 al 35% en el 2011. Este aumento modificó la estructura de participación según rama de actividad en 
detrimento del crédito destinado al sector agrícola. (Corrales y Sancho, 2013, p.57).   



 

Alimentos, con la que pretendía financiar la producción agrícola con 28 millones 

de dólares. 

Los datos anteriores, develan el interés por asegurar las condiciones de desarrollo 

para los pequeños (as) y medianos (as) empresarios (as), debido a que 

constituyen una vía de diversificación de la producción en Costa Rica. 

Finalmente, el último de los ejes del plan escudo, aborda los lineamientos para el 

sector financiero del país, los cuales se exponen en la siguiente tabla.  

Tabla N° 17 
Medidas dirigidas al sector financiero 

Plan Escudo, de Protección Social y Estímulo Económico Frente a la Crisis Internacional 
(Enero, 2009) 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Aspectos que contenían 

 

1. Capitalización de los bancos estatales por $117,5 millones de dólares. 
2. Impulso en la Asamblea Legislativa de la ley sobre deuda subordinada. 
3. Trámite de un préstamo por $500 millones de dólares con el Banco Interamericano. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Arias y otros [as] (2013). 

 

Es importante reconocer, que el sector empresarial y el financiero resultan 

medulares para el crecimiento económico de Costa Rica, de ahí que el plan 

adoptado centrará especial atención en estos dos componentes. 

En tanto, destacar que la información descrita, ilustra el rango proteccionista e 

inmediatista de este plan, el cual pretendió mitigar los efectos de la crisis en el 

país, con mayor énfasis, en el ámbito bancario y empresarial. 

Esto debido a que si bien el mismo planteó acciones de emergencia en el ámbito 

social, las mismas no fueron suficientes. Pues tal y como lo mencionan Arias y otros 

[as] (2009), su carácter paliativo y focalizado era incapaz de afrontar la pobreza y 

el desempleo, y además, debían cumplirse en función de la economía. 

Ejemplo de ello, fueron las becas otorgadas en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), dirigidas hacia los (as) trabajadores (as), lo cual indica, que su 



 

fin último era fortalecer educativamente la mano de obra existente, para 

responder luego a las demandas de los empleadores privados. 

Por lo que se rescata, que a pesar de la existencia de todo un plan para 

“combatir” los efectos que la crisis pudiese traer consigo al país, éste no significó 

más que una estrategia política, a través de la cual, el gobierno de turno pudiese 

cumplir con más de uno de sus intereses vigentes, desde su propuesta en la 

campaña electoral. 

Finalmente, con el propósito de ir aterrizando en dos de los temas centrales del 

seminario como son las repercusiones de esta contracción económica y las 

condiciones de vida, se presenta a continuación el siguiente apartado. 

3.2.3. Impacto de la crisis en el país, en las condiciones de vida de las personas 

El presente subapartado busca ubicar el impacto que tuvo la crisis del 2008 a nivel 

económico del país, hasta llegar a sus repercusiones en las condiciones de vida 

de los (as) costarricenses, haciendo énfasis en los principales sectores de la 

economía nacional, tal y como se presenta a continuación. 

3.2.3.1 Balance general del impacto de la crisis 

Con base en Lizano (2009), a partir de la aparición de una crisis económica de 

índole mundial, los efectos sobre la economía nacional no se hacen esperar, pues 

a raíz de ésta, la inversión en el país se contrae y con ella la producción y el 

empleo, lo cual deriva que “[…] el consumo de bienes y servicios producidos en el 

país o importados también sigue la misma tendencia. Esto, a la vez, genera una  

disminución adicional de las inversiones y del PIB. De esta manera, todos los 

sectores de la economía se ven ineludiblemente afectados […]” (p.11). 

Aunado a ellos, según Mora y Morales (2009,) en el país, la crisis empezó 

afectando la inflación, producto del aumento internacional en los precios de los 

alimentos, materias primas y el petróleo; posteriormente trajo consigo 

repercusiones sobre las exportaciones, el turismo, las remesas y la inversión 

extranjera directa (IED). 

A raíz de esto, dichos (as) autores (as) [2009], señalan; 



 

Esta situación provocó que la actividad económica general y de 
algunos sectores – particularmente de aquellos más vinculados con el 
mercado externo– se contrajera; que las utilidades de las empresas se 
redujeran, al igual que el consumo, los ingresos y la recaudación fiscal; 
además que los despidos laborales estuvieran a la orden del día y que 
la incertidumbre imperara en los distintos mercados. (p. 49) 

 

Lo indicado anteriormente, alude a la dependencia costarricense con la 

economía y los mercados internacionales. 

Siguiendo a Mora y Morales (2009), durante el año 2008, la principal traba que 

afrontó la bolsa nacional fue la inflación. Y para el 2009, las consecuencias de la 

crisis se hicieron notar en el sector de la producción y en el empleo; por lo que 

ambos autores (2009) agregan:  

Muchas familias de bajos ingresos fueron las más golpeadas por la crisis 
económica, en el 2008 como producto del fuerte incremento en los 
precios de los alimentos, electricidad, agua y transporte público y; en el 
2009, ya no por la subida de precios sino más bien por la insuficiencia de 
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas […] entre los sectores 
más perjudicados por la crisis se encuentran el sector construcción, 
hoteles, comercio y maquila, sectores en los cuales se emplea gran 
cantidad de mano de obra de baja calificación y proveniente de 
familias pobres o relativamente pobres; por lo tanto, la pérdida de 
empleos en estos sectores impactó negativamente sobre el ingreso y el 
bienestar de dichas familias. (p. 49) 

 

Esta “queda económica” golpeó diversos espacios económicos y productivos del 

país, entre los que según Mora y Morales (2009), los más afectados fueron: “[…] el 

sector construcción, industria manufacturera, comercio, hoteles y agropecuario”. 

(p. 39), los cuales se amplían brevemente, a continuación. 

Tabla N°18 
Sectores productivos y económicos más afectados por la crisis del 2008 en el país 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Sector Comercio 

 

Con base en Mora y Morales (2009), se da un incremento en las tasas de interés, el tipo de 

cambio y la inflación, lo cual representó un desequilibrio para el comercio, y quienes 



 

dependían del mismo. 

Asimismo, según los (as) mismos (as) autores (as) [2009], la tasa de crecimiento en dicho 

sector, alcanzó un mínimo de -4,92% durante el 2009. 

 

Sector Construcción 

Jiménez (2011) señala el mismo, sufrió una desaceleración, esto, debido a la disminución 

de compra de grandes construcciones por parte de la población extrajera, así como por 

la pérdida de adquisición financiera de los (as) costarricenses.  

Asimismo, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) [2008], agrega que la canalización de 

la IED dirigida a dicho sector se redujo, pues pasó de 631 millones de dólares en el 2007 a 

$432 millones en el 2008. 

Esto, llevó a frenar la contratación de personas para desempeñar funciones en dicho 

ámbito, y a la  vez, generó un gran número de desempleados (as), pues, según Mora y 

Morales (2009), a partir las últimas publicaciones realizadas por la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), entre octubre del 2008 y diciembre del 2009 se perdieron 

aproximadamente 24 124 empleos formales, en este sector.  

 

Sector Hotelero y Turístico 

Con base en Mora y Morales (2009), se produjo una gran contracción a causa de una 

disminución en la entrada de turistas7 7 F

77 al país.  

Además, según datos del BCCR la inversión canalizada al “sector turismo” también 

disminuyó, pues pasó de 321,3 millones de dólares a $294 millones, lo cual, tal y como 

Jiménez (2011), indica, generó un cambio en la composición de las empresas de turismo, 

pues muchas de las micro empresas o negocios familiares debieron cerrar, mientras que 

las grandes compañías se consolidaron y aumentaron sus ganancias. 

 

Sector Industrial  

Mora y Morales (2009), indican que éste, llegó a tasas de crecimiento negativo inclusive 

de -15,19%. 

Además, los (as) mismos (as) autores (as) [2009], mencionan que la demanda externa de 

                                                 
77 Según los mismos (as) autores (as) [2009], con base en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 2,1 millones de 
turistas ingresaron al país, mientras que el 2009 dicha cifra bajó a un 1,9, lo cual se estima en aproximadamente 
167.000 visitantes menos entre un año y otro. 



 

bienes industriales bajó en 8,7%, así como ciertos productos de mayor exportación como: 

“[…] los textiles (-26%), circuitos integrados (-18%), alcohol etílico (-50,6%) y aceite de 

palma (-26,9%)” (p. 46), dejando como resultado, la pérdida de al menos 8.330 puestos de 

trabajo formal.  

 

Sector Agrícola 

Con base en Jiménez (2011), el mismo se vio afectado por dos razones 7 8 F

78: la disminución 

en la demanda externa y la pérdida de competitividad artificial que provocaba la 

devaluación del colón, con el sistema de minidevaluaciones. 

Aunado a ello, Mora y Morales (2009), agregan que entre otras de las causas que 

conllevaron al decrecimiento de dicho sector, se encontraba “[…] el encarecimiento de 

los fertilizantes y el costo del transporte, el incremento en las tasas de interés, la escasa 

disponibilidad de crédito; y en definitiva, el abandono que ha sufrido durante años dicho 

sector por parte del Gobierno” (p. 41). 

Ante ello, es importante destacar, con base en Córdoba (2013), según datos del IMAE 

(Índice Mensual de Actividad Económica) elaborado por el Banco Central de Costa Rica, 

durante el primer cuatrimestre del 2013, el crecimiento de las actividades económicas del 

país fue casi nulo (0,2%), siendo el sector agropecuario el que más se contrajo (0,69%) y el 

único que presentó números negativos7 9 F

79. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Banco Central de Costa (2008); Córdoba (2013); 

Jiménez (2011) y Mora y Morales (2009). 

 

Tal y como se presentó en la síntesis anterior, la crisis impactó a todos los espacios 

de la economía nacional, lo cual repercutió directamente en el desempleo de 

muchos (as) costarricenses, que dependían de éstos. 

                                                 
78 Lo cual, siguiendo con el mismo autor (2011), trajo consigo una serie de obstáculos y problemas principalmente 
en actividades agrícolas, como por ejemplo, los cultivos de plantas ornamentales, flores o frutas, donde era 
necesaria una gran cantidad de mano de obra, pues éstas fueron desincentivadas, para impulsar cultivos más 
industriales como la piña y el banano, que son estacionales y dependen menos, de mano de obra constante y 
permanente. 
79 Asimismo, según dicho índice, como consecuencia de lo anterior, se encuentra la pérdida en las 
exportaciones del país, pues las ventas al exterior pasaron de $3.058,7 millones durante el primer semestre del 
2013, a $2.874 millones en agosto del mismo año. 

 



 

Ante ello, es necesario recalcar  que, dentro de las medidas implementadas por el 

gobierno para afrontar la depresión económica, ninguna de éstas estuvo dirigida 

a enfrentar la desocupación. 

Según Arias y otros (as) (2013), dentro del “Plan Escudo” no se consideró ninguna 

acción o algún tipo de subsidio a la persona desempleada, sino que se 

propusieron distintas modalidades de trabajo, así como la promulgación de una 

nueva legislación en materia de empleo, y una revisión del Código Laboral, para 

incluir nuevas formas de la jornada de trabajo.  

Por ello, siguiendo a los (as) mismos (as) autores (as) “[…] el Plan Escudo pone en 

evidencia que los mecanismos existentes no eran suficientes para enfrentar con 

celeridad los efectos en el desempleo de la contracción económica” (p.45). 

Se debe comprender que la crisis económica del 2008, impactó la realidad 

nacional en diversos ámbitos (como ha mostrado el presente sub apartado), y 

que cada uno de éstos, influyó tanto de manera directa como indirecta en las 

condiciones de vida de las personas trabajadoras. Como muestra de ello, se 

encuentran las acciones (de carácter paliativo y cortoplacista) que debe tomar 

el Estado para contrarrestar algunos de los efectos negativos producidos, tal 

como lo es el desempleo. 

3.2.3.1.2  Condiciones de vida: algunas reflexiones desde la contemporaneidad 

De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (2010), la crisis económica que 

afectó al país durante el periodo 2008-2009, acentuó tres elementos medulares, 

(que sin duda, se ocupan superar para avanzar como sociedad), a saber: 1. 

desigualdad en la distribución de los ingresos, 2. la pobreza y, 3. asimetría por 

razones de género; aunque los efectos de esta depresión fueron mucho más 

leves. 

Al respecto, el Programa Estado de la Nación (2010) expone que: 

“[...] en el 2009 el país mostró una notable capacidad para mitigar los 
efectos sociales de los choques económicos internacionales (no se 
experimentó un deterioro generalizado de las condiciones de vida de la 
población) [empero] al tiempo que la desigualdad en la distribución de 
los ingresos registró el mayor incremento anual de la última década y las 



 

amenazas a la seguridad ciudadana se tornaron más peligrosas [...] (p. 
77). 

 

De la cita anterior se desprende, que el país contaba con las “herramientas” 

necesarias para afrontar la crisis, de forma inmediatista, sin embargo, al referirse a 

la brecha social, se debe hacer mención que constituye un proceso estructural 

que se vio acentuado por el desequilibrio económico acaecido. 

Para ampliar lo anterior, y a su vez explorar el tema de las condiciones de vida, se 

esboza un balance de la situación social del país. 

Tabla N°19  
Balance de la situación social en Costa Rica 

- Año 2009- 
 

 
Ámbito social 

1. No se registró un fuerte deterioro social en el país, tras la crisis económica mundial, 
pero quedó en evidencia un panorama de grandes contrastes. 

2. Resaltan las mejoras significativas en materia de educación y salud. No obstante, 
creció la desigualdad social, violencia y pobreza, coexistiendo una falta de 
respuesta para atender las necesidades de los sectores más empobrecidos. 

3. El país contaba con capacidad suficiente para mitigar los efectos de la crisis, pero 
el aumento en la brecha social no se atribuía al debilitamiento de la intervención 
del Estado. 

4. La distribución de ingresos, fue cada vez menos equitativa entre las clases altas y 
bajas del país. Los hogares más ricos de clase alta, medianos empresarios y 
expertos obtuvieron un crecimiento real del 11,6% en sus ingresos. Al contrario, los 
hogares de clase baja, (constituido por obreros (as) agrícolas y trabajadores (as) 
del servicio doméstico, principalmente), experimentaron un descenso de los 
mismos, en un 6,9%. De ahí, la inequidad en la distribución social de la economía y 
el incremento de la desigualdad entre clases8 0 F

80. 
5. Las personas contaban con mayores capacidades de acceso al conocimiento y 

a optar por una vida larga y saludable, (lo que se reflejó en el aumento de la 
esperanza de vida y en la disminución de la mortalidad infantil 8 1 F

81), pero no 
coexistió un acceso real a la vivienda digna y a la seguridad física y patrimonial. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Estado de la Nación (2010). 

 

                                                 
80 Con base en INEC (2013b) se registró un 20,7%  de hogares en situación de pobreza. 
81 La tasa de mortalidad infantil para el año 2009 fue de 8,8 por mil nacidos vivos. Durante el primer semestre del 
año 2013, la tasa de mortalidad infantil fue de  8,84 por mil nacimientos (INEC, 2013c).  



 

Aquí destaca, cómo se acentúa la inequidad en la distribución de los ingresos 

entre los hogares costarricenses. Por otra parte, si bien se implementaron medidas 

para garantizar el acceso a los servicios básicos (por ejemplo, salud y educación) 

y se promovió el desarrollo de las capacidades de los (as) individuos (as), se hace 

notorio que tales esfuerzos se volvieron insuficientes, ante una brecha de 

desigualdad social cada vez mayor. 

Seguidamente, se abordan algunos elementos de análisis que se desprenden de 

las condiciones de vida en el país8 2 F

82, registradas durante los años 2009, 2010, 2011 

y 2012, en ámbitos como: necesidades básicas, nutrición en infantes y 

adolescentes, educación, salarios y seguridad ciudadana. Esto permite discernir 

cómo se configuró la situación socioeconómica del país en dicho periodo de 

referencia, lo que finalmente, se refleja en la singularidad de la vida de los (as) 

costarricenses. 

En la tabla N° 20, se describen aspectos asociados al tema de las necesidades 

básicas en Costa Rica.  

 

 

 

 

                                                 
82Asociado al tema de condiciones de vida, es importante recuperar algunas de las intervenciones 
programáticas del Estado durante los años en estudio: para el año 2009 el país contó con el Programa de 
Pensiones del Régimen No Contributivo y el Programa Avancemos, los cuales contribuyeron a reducir los niveles 
de pobreza en Costa Rica (Programa Estado de la Nación, 2010).  
Durante el 2010 la inversión pública siguió en aumento pese a la contracción económica que experimentó el 
país. No obstante, su crecimiento fue mucho menor (con una tasa del 0,8%) en comparación con el periodo 
2007-2009 [tasa anual de 7%] (Programa Estado de la Nación, 2011b). 
En el 2011, la agudización de la restricción fiscal provocó una fuerte contracción de los recursos asignados a los 
programas sociales tanto universales como selectivos, en detrimento de los hogares más pobres. Asimismo, los 
recortes más fuertes se dieron en el ámbito de la educación básica (Programa Estado de la Nación, 2012). 
Y en el 2012, se generó una leve mejoría en la inversión social, en comparación con el año anterior. Sin embargo, 
sectores como salud y vivienda se han venido deteriorando, en los últimos años (Programa Estado de la Nación, 
2013). 

 

 

 



 

Tabla N°20 
Necesidades básicas en Costa Rica 

- Años 2009, 2010, 2011, 2012- 
 

 
2009 

1. Se utilizó el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).  
2. Disminuyó el porcentaje de hogares con al menos una NBI (21,6% en el 2009). 
3. Entre las necesidades básicas insatisfechas, se destacó que el acceso a la vivienda 

es el principal problema, y en forma consecutiva, el aseguramiento de los (as) jefes 
de hogar, hacinamiento, acceso a agua potable y a los demás servicios básicos. 

 
2010 

1. Se produjeron cambios en la medición del coeficiente de Gini, cuyo resultado en 
la estimación de la desigualdad en el ingreso de los hogares costarricenses fue de 
un 0,508. La tendencia en el país se mantiene tal y como se registró en años 
anteriores.  

2. En la primera década del siglo XXI, se evidenció que la  situación en Costa Rica se 
asemeja más a la de los países latinoamericanos y se distancia de las naciones 
desarrolladas.  

3. El informe señala que las personas con discapacidad, los (as) jóvenes 
denominados como “ninis” 8 3 F

83, obreros (as) agrícolas, mujeres y quienes residen en 
la región Huetar Atlántica, poseían condiciones de vida inferiores en al menos uno 
de los siguientes aspectos: oportunidades laborales y de calidad en el empleo, 
acceso a servicios  de salud, educación y vivienda digna. 

 

2011 

1. En el año 2011, el 16,7%  del total de hogares no satisfacía sus necesidades básicas. 

 

2012 

1. El porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha 
descendió de  36,1% en el año 2000 a un 24,6% para el año 2011. 

2. Por otra parte, la denominada “estimación de suficiencia de recursos físicos y 
monetarios” develó mejorías en las condiciones habitacionales, durante el periodo 
2000-2011, no así en la capacidad para la generación de ingresos económicos. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Estado de la Nación (2010, 2011b, 

2012 y 2013). 

 

                                                 
83 Los (as)” ninis” constituyen las personas jóvenes que no se dedican a estudiar, pero tampoco cuentan con un 
trabajo remunerado.  



 

Lo anterior evidencia el deterioro social al que se ve expuesto la sociedad 

costarricense. Además, revela la existencia de grupos poblacionales 

vulnerabilizados, cuyas condiciones de vida pueden empeorar con mayor 

celeridad. 

Si bien se afirma que la tendencia en el país es que solamente queda insatisfecha 

al menos una necesidad básica, no se contempla que las necesidades humanas, 

en su conjunto, son objetivas y universales y por lo tanto, no se aíslan unas de 

otras, es decir, no es posible referirse a un desarrollo pleno en el ser humano ni a 

calidad de vida, si existe alguna carencia en algunas de las áreas que lo 

componen. 

Por otra parte, en relación con el estado nutricional de la niñez y adolescencia en 

Costa Rica8 4 F

84, se han venido gestando diversas acciones estatales de prevención 

y promoción, con miras al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

menores de edad. 

Desde el análisis de Pereira (2002), las necesidades humanas incorporan una 

dimensión social, dado que no solamente remiten a la subsistencia del ser 

humano [en este caso la alimentación de los niños (as) y adolescentes], sino 

cómo se concibe y operacionaliza la forma para satisfacerlas (los mecanismos 

propuestos desde el Estado y su alcance en la sociedad).  

En el campo de la educación8 5 F

85 destacan los avances realizados sobre la 

cobertura en la educación primaria y secundaria. Sin embargo, el proceso de 

deserción (desescolarización) y el creciente fenómeno de los (as) jóvenes 

denominados “ninis” ejemplifican la problemática que enfrenta el sistema 

educativo en Costa Rica, situación que se ha venido perfilando por años. 

Al respecto, Pereira (2002) explica cómo las necesidades humanas se encuentran 

inmersas en la lucha de intereses de clase, aspecto que se ilustra en la educación 

debido a que constituye “un medio” primordial para avanzar como sociedad. 

En la siguiente tabla, se presentan algunos rasgos en materia salarial durante el 

periodo 2009-2010 en el país.  
                                                 
84 Al respecto, véase el anexo N° 15.  
85 Al respecto, véase el anexo N° 16.  



 

Tabla N°21 
Salarios en Costa Rica 

- Años 2009, 2010, 2011, 2012 – 
 
 

2009 

1. En materia de salarios, la situación no fue equitativa entre los diversos sectores. El 
ingreso promedio en el sector formal aumentó en 7,5%; el sector agropecuario 
logró un crecimiento del 2,1%. Y el sector informal cayó en – 0,1%.  

2. El aumento en los ingresos laborales fue positivo para los empleados públicos, con 
un 9%. La empresa privada registró un incremento del 5,6%.                      

3. Los trabajadores calificados (secundaria completa o más) obtuvieron un 
incremento del 8%, en contraste con los no calificados (secundaria incompleta o 
menos) cuyos salarios se redujeron en -0,1%. 

 

2010 

1. En el 2010, los ingresos no laborales (recursos estatales destinados a mejorar la 
calidad de vida de la población) representaron cerca del 20% de los ingresos 
totales de los hogares costarricenses. 

2. El XV informe reportó que un tercio de la población trabajadora no contaba con 
un salario mínimo, lo que impactó negativamente en el nivel de pobreza del país 

3. Durante el mes de agosto del 2010 se lanzó la “Campaña nacional para el 
cumplimiento del pago de  salarios  mínimos”, cuyo propósito fue reforzar el 
cumplimiento de la ley de salarios mínimos, asegurando la protección de los 
derechos laborales de los (as) trabajadores (as) de menores ingresos. 

 

2011 

1. Durante el año 2011, uno de cada tres trabajadores (as), no contaba con un 
salario mínimo.  

2. Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta abril del  2012, un 
37,7% de las empresas del país no pagó el salario mínimo.   

3. La “Campaña nacional de cumplimiento de los salarios mínimos” logró avances 
positivos en el país. No obstante, quedaron pendientes desafíos como: crear 
acciones preventivas para fomentar el cumplimiento de la legislación laboral, 
sostenibilidad política de la iniciativa, principalmente en la etapa de transición 
entre gobiernos y la evaluación del impacto de la campaña. 

 

2012 



 

1. En el año 2012 mejoró el índice de salarios mínimos reales, el ingreso de ocupados 
(as) creció en un 2,9%, así como, el ingreso total del hogar (2,2%) y el ingreso del 
hogar por persona (1,6%). 

2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala con base en datos del ENAHO 
2010, que un 13,8% de los (as) asalariados (as) del sector privado se encuentra en 
situación de pobreza y la cifra asciende a 29,7%  entre la población trabajadora 
que no  reciben  el  salario mínimo.  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los informes del Programa Estado de la Nación 

(2010, 2011b, 2012 y 2013). 

 

La inequidad en la distribución de los salarios constituye un elemento medular en 

la desigualdad social por ingresos que enfrenta el país, situación que incide de 

forma directa en cómo las personas logran o no cubrir sus necesidades básicas. 

Al considerar, que en el sistema de producción capitalista, las necesidades 

objetivas y universales, tal y como las califica Pereira (2002), se transforman en 

simples mercancías para el consumo masivo, la disparidad salarial afecta la 

calidad de vida de los (as) individuos (as).  

A todo ello, se suma la tendencia de que la mayoría de las personas no logran 

satisfacer al menos una de sus necesidades básicas. Entonces, esto confirma que 

no es posible evidenciar que el país ha logrado alcanzar un desarrollo pleno de 

sus ciudadanos (as) y que los esfuerzos realizados aún siguen siendo insuficientes. 

Por otra parte, en el caso de la (in) seguridad en Costa Rica8 6 F

86, ésta devela el 

contexto social en el país, a la luz de una problemática de orden estructural, tal y 

como es, la violencia. 

Asimismo, dan cuenta del cambio en los patrones de vida de los (as) 

costarricenses y más aún, cómo se conjuga la desocupación, pobreza, violencia 

y últimamente, la corrupción en la sociedad contemporánea. 

Lo anteriormente expuesto, permite visualizar la complejidad del comportamiento 

de las depresiones y las deficiencias del sistema económico nacional y cómo 

                                                 
86 Al respecto, véase el anexo N° 17.  



 

todo ello afecta consecuentemente, todas las esferas de la sociedad, desde los 

niveles macro sociales hasta la cotidianidad de las personas. 

Además, destaca que si bien los indicadores muestran algunas mejorías en las 

condiciones materiales de vida (coexistiendo además, una preocupación por 

fortalecer la institucionalidad pública), los mecanismos de atención, únicamente, 

lograr atenuar los efectos de la crisis económica. 

Estas medidas cortoplacistas se vuelven escasas e incapaces (véase el caso del 

Plan Escudo) para resolver situaciones de orden estructural y por consiguiente, las 

acciones del Estado, carecen de una visión a mediano y largo plazo. 

Precisamente, los desequilibrios económicos develan las “fallas” del sistema y en 

el caso de Costa Rica, tal y como lo señala Mora (2013), desnuda la realidad del 

desempleo (aspecto que se retoma más adelante).  

Por lo anterior, el siguiente subapartado profundiza el tema de la desocupación 

laboral a nivel nacional, exponiendo rasgos de la situación, a partir del 2002 hasta 

el año 2013. 

3.2.4 Tendencias del desempleo en Costa Rica 

El desempleo constituye el elemento central del objeto de investigación y da pie 

para la interrogante principal que plantea este estudio. Además, permite la 

reflexión sobre sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas y 

específicamente, en los (as) profesionales de Trabajo Social. 

Por ende, el siguiente subapartado hace un recuento sobre la desocupación 

laboral en Costa Rica y plantea algunas reflexiones de diversos autores, sobre este 

particular .  

Tal y como se indicó anteriormente, a continuación se exponen los datos de 

desempleo abierto 8 7 F

87 en el país, durante el periodo comprendido entre 2002-

20138 8 F

88, los cuales proceden de los informes del INEC.  

                                                 
87 Con base en INEC (2013a), la fuerza de trabajo se define como: el conjunto de personas de 15 años y más que 
durante el periodo de referencia se encontraban ocupadas o desempleadas (p. 74). Los (as) desempleados (as) 
constituyen: personas mayores de 15 años  y más de edad, que no trabajaron y no tenían empleo durante la 
semana de referencia, estaban disponibles para trabajar de inmediato, o a más tardar en dos semanas y 
realizaron gestiones concretas de búsqueda de empleo (asalariado o inicio de un empleo independiente) en las 



 

 

 

 

En el gráfico N° 1 se observa que el desempleo en el país, durante el periodo 

entre 2002-2007, se mantuvo relativamente estable. Además, Sojo (2014) indica 

que los años 2009 y 2013 registraron las tasas de desempleo más altas en el país. 

Por otra parte, con base en el Banco Central de Costa Rica (2008), durante los 

años 2007-2008, los indicadores laborales (y según lo observado en la 

producción), fueron evidenciando un ritmo cada vez menor en la creación de 

nuevos empleos, por ende, el incremento en la tasa de desempleo de un 4,6% en 

el 2007 a un 4,9% en el 2008. 

Aunado a ello, la crisis económica impactó a escala internacional y, por 

consiguiente, a nivel nacional se empezó a constatar sus efectos en los años 

siguientes. La “fase más crítica” se visibilizó durante el año 2009, con un 8,4% de 

desempleo abierto. Precisamente, según datos del Estado de la Nación (2011a), 

                                                                                                                                                     
últimas cuatro semanas, o no realizaron gestiones porque ya encontraron trabajo (empezarán a trabajar 
después del periodo de referencia), o porque se encuentran temporalmente  suspendidos del empleo, o 
esperan reinicio de operaciones (sin percibir ingresos del mismo) y con ausencia del empleo por un periodo 
mayor a un mes (p. 74). Por último, la tasa de desempleo comprende: el porcentaje de la población 
desempleada con respecto a la fuerza de trabajo (p. 77).  
88 En porcentajes: 2002 (6,4%), 2003 (6,7%), 2004 (6,5%), 2005 (6,6%), 2006 (6%), 2007 (4,6%), 2008 (4,9%), 2009 (8,4%), 
2010 (7,3%), 2011 (7,7%), 2012 (7,8%), 2013 (8,5%). 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2013b). 



 

los mercados labores en Centroamérica se vieron gravemente afectados durante 

los años 2008-2009. 

Por otra parte, de acuerdo con Mora y Morales (2009), el desempleo abierto 

experimentó un leve crecimiento, de un 4,6% en el 2007 a un 4,9% en el 2008. Sin 

embargo, el impacto negativo de la crisis económica en Costa Rica, se mostró 

con mayor fuerza a partir del mes de octubre del 2008. Y para el 2009, ya se 

evidenciaron signos de los efectos de esta depresión, puesto que la 

desocupación laboral se ubicó en un 7,8% 8 9 F

89. 

Según los autores (2009), durante el periodo comprendido entre el mes de 

octubre del 2008 y hasta el mes de diciembre del 2009, se produjo una pérdida 

significativa de 37.491 puestos de trabajo en sectores como la construcción 

(24.121), industria manufacturera (8.330), actividad desconocida (3.067), 

intermediación financiera (1.132), entre otros. Además, se contabilizaron 

5.321despidos masivos en la empresa privada, a finales del 2008 y principios del 

2009.  

Mora y Morales (2009), señalan que se registraron 38.692 nuevos empleos en el 

país y al mes de diciembre del 2009, hubo un aumento de 1.201 puestos de 

trabajo. Sin embargo, tal y como explican los autores (2009): 

“[...] este dato resulta muy insuficiente para captar la nueva fuerza 
laboral que año con año se incorpora al mercado laboral, por lo que el 
desempleo al cierre del 2009 continuó siendo un gran problema para la 
economía y su reducción un reto para las autoridades económicas del 
país (p. 47).  

La cita anterior confirma que la recuperación de los empleos en el país ha 

constituido un proceso lento y que en los años posteriores, no es palpable una 

mejoría importante en materia laboral, aspecto que se agudizó con mayor fuerza 

en el 2013, con un 8,5% de desempleo abierto.  

Puntualiza UNA (2013), que este contexto es aún más grave, de lo que señala el 

INEC, dado que para el primer trimestre del año 2013, el desempleo en el país fue 

de un 18% (véase tabla N° 25). 

                                                 
89 Con base en INEC (2010), el desempleo abierto para el 2009 fue de un 8,4%. La diferencia se debe al cambio 
metodológico que se realizó en la aplicación del instrumento de la “Nueva Encuesta Nacional de Hogares” 
(ENAHO).  



 

Al respecto, Mora (2013) señala que la fragilidad de la economía costarricense se 

evidenció con mayor fuerza tras la crisis económica, lo que propició el deterioro 

en materia de empleo. 

A todo ello, se suman otros factores, que sin duda, conforman desafíos rezagados 

durante los gobiernos de turno: carencia de una política estatal de empleo, 

discriminación laboral hacia las mujeres y personas con discapacidad, falta de 

planificación en la oferta de carreras universitarias, (principalmente en el sector 

privado), baja escolaridad de la fuerza de trabajo, incumplimiento de los 

derechos laborales de los (as) asalariados (as), entre otros. 

En relación con la planificación de la educación superior, específicamente, el 

caso de las Ciencias Sociales en las universidades públicas, Ruiz (2014) indica que 

la postura de la mandataria presidencial Laura Chinchilla9 0 F

90, es que la formación 

terciaria se enfoque hacia las ingenierías, donde realmente existe una mayor 

demanda laboral. 

Estas declaraciones, provocaron que desde la Universidad de Costa Rica9 1 F

91, se 

aclarara que la apertura de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales 

hacia la población estudiantil, no se debe simplemente por cuestiones de 

mercado. Asimismo, se indicó si bien existe cierta desocupación laboral entre los 

(as) profesionales, eso no implicaría el cierre de las mismas. 

Por las razones expuestas en líneas anteriores, este seminario destaca las cifras de 

desempleo, emitidas por Observatorio de la Coyuntura Económica de la Escuela 

de Economía de la UNA; datos que comprenden los años 2010 al 2013, los cuales 

se consideran más cercanos a la realidad que afrontan los (as) costarricenses. 

Cabe agregar, que el estudio realizado por dicha universidad pública, consideró 

variar la metodología para recuperar la información. El nuevo indicador 

implementado (tasa de desempleo ampliada9 2 F

92) es más inclusivo, por cuanto 

registra a un mayor número de sujetos (as). 

                                                 
90 Periodo de gobierno en Costa Rica: 2010-2014.  
91 El comunicado lo realizó el MSc. Francisco Enríquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR.   
92 Según la UNA (2013), la fuerza de trabajo se define como: “[...] el conjunto de personas de 15 años y más que 
durante el periodo de referencia se encontraban ocupadas o desempleadas” (p. 12). Por otra parte, la 
población desempleada se refiere a: las personas en la fuerza de trabajo que estaban sin empleo en la semana 



 

En el cuadro N° 2, se pueden apreciar con detalle, las cifras expuestas por parte 

de la UNA e INEC, durante los años 2010 al 2013, en lo que a desempleo refiere en 

Costa Rica.  

Cuadro N° 2 
Tasa desempleo ampliada según UNA 

Tasa de desempleo según INEC 
-Periodo 2010-2013- 
-Costa Rica, 2014- 

 
UNA 

- por trimestres- 

INEC 

- al mes de julio - 

III - 2010 15% 2010  7.30% 

IV - 2010 15% 2011  7.70% 

I – 2011 15% 2012  7.80% 

II - 2011 14% 2013  8.50% 

III - 2011 15% INEC 

-por trimestres- 

IV - 2011 16% II – 2012 10,2% 

I – 2012 17% III – 2012 10% 

II - 2012 17% IV – 2012 9,8% 

III - 2012 17% I – 2013 9,6% 

IV - 2012 19% II – 2013 10,4% 

I – 2013 18% III – 2013 8,9% 

  IV – 2013 8,3% 

Fuente:  Elaboración propia, con base en UNA (2013) y INEC (2010, 2011, 2012b, 2012c, 
2012d, 2013b, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g).  
 

                                                                                                                                                     
de referencia, disponibles a participar de la producción de bienes y servicios económicos, buscaron trabajo pero 
no lo encontraron, aunque realizaron medidas concretas de búsqueda durante las últimas cuatro semanas (p. 
12) [el subrayado es del autor]. La tasa de desempleo ampliada corresponde al porcentaje de: desempleados 
(as) más la población con interés de trabajar pero con limitaciones o desalentado (no buscaron trabajo) con 
respecto a la fuerza de trabajo más la población con interés de trabajar pero con limitaciones o desalentado (p. 
12).   

 



 

Aquí se observa, por ejemplo, la diferencia en la tasa de desempleo abierto dada 

por INEC, para el primer trimestre del 2013 (9,60%) y la tasa de desempleo 

ampliada, según la UNA, para ese mismo periodo (18%).  

Es más, de acuerdo con Sojo (2014), Costa Rica ocupó el nivel de desempleo más 

alto de América Latina durante el año 2013 (un 8,3% para el cuarto trimestre del 

2013). Según datos otorgados por el Organismo de Naciones Unidas (ONU), este 

porcentaje fue solamente superado por Colombia, entre las catorce naciones 

que tenían disponible dicha información. 

Lo anterior, denota un contexto alarmante en el país, como producto de la crisis 

económica, la cual, tal y como explica Mora (2013), develó que la economía del 

país es incapaz de activar las fuentes de empleo, tanto en calidad como en 

cantidad; acciones que propician la reducción de la pobreza y la desigualdad 

social.  

Siguiendo al autor (2013), coexisten tres elementos sustantivos que agudizaron el 

panorama económico nacional. El primero de ellos, el escaso crecimiento laboral 

en los sectores tradicionales, es decir, en la grande y mediana empresa privada y 

en el Estado.  

El segundo, la falta de vinculación entre el crecimiento exportador de las zonas 

francas y el desarrollo de la empresa nacional (encadenamiento productivo, 

tecnológico, fiscal y de empleo). 

El tercero, el aumento en el trabajo independiente, el cual oscila entre el empleo 

informal, (el cual no aporta a la seguridad social) y el formal, que se caracteriza 

por su alto grado de evasión fiscal. 

Mora (2013) expresa que dichas razones explican parte de la prevalencia de los 

altos niveles de desempleo y subempleo en Costa Rica, así como, la percepción 

de la falta de trabajo como el principal problema del país9 3 F

93 y el incremento en el 

empleo independiente (formal o informal). 

                                                 
93 Encuesta Unimer sobre la percepción de los (as) costarricenses sobre los principales problemas del país, 
publicada en el periódico La Nación, el 06/11/2012.   



 

Aunado a ello, Sojo (2014) explica que a nivel nacional, se carece de un subsidio 

de desempleo, por lo que las personas deben buscar de alguna u otra forma, 

alguna ocupación que les genere un ingreso económico. 

En primera instancia, intentarán ubicarse en algún empleo formal, sino lo 

encuentran, dejarán de buscar un puesto de trabajo o bien, se emplearán en una 

actividad informal-familiar o por cuenta propia. Este tipo de inserción laboral 

incide a bajar “artificialmente” la tasa de desempleo. 

Por otra parte, Sojo (2014) indica que “ninguna economía dinámica e incluyente 

expulsa población laboral [...]” (parra. 4). Por ende, el autor (2014), afirma que a 

falta de un seguro para personas desempleadas, no solamente se requiere 

cuantificar y reducir la desocupación laboral, sino además, gestionar acciones 

para mejorar y verificar adecuadamente la calidad de los puestos de trabajo y 

además, tratar otras problemáticas asociadas, como por ejemplo, la emigración 

laboral. 

La reflexión sobre el modo de producción capitalista, trae a colocación el tema 

de las crisis económicas, que desde la postura de Mészáros, no son procesos 

coyunturales o fortuitos, sino que su raíz es estructural. 

Al contextualizar la lógica del capital en Costa Rica, se visualiza un escenario de 

dependencia hacia los mercados internacionales, una economía que se 

desestabiliza ante una fase depresiva y una recuperación lenta en materia de 

empleabilidad.  

Por último, si el mercado mundial crece, las pequeñas economías se afianzan y se 

someten al sistema, sin embargo, si el primero va en decrecimiento, los países 

subordinados como el nuestro, se contraen y emergen con mayor intensidad los 

“síntomas” de un modo de producción, que se encuentra en permanente 

desequilibrio. 



 

Capítulo IV 

Las Ciencias Sociales y la institución universitaria en la sociedad 

costarricense 

En relación con el objeto de estudio del presente Seminario, este acápite, aporta 

insumos de importancia asociados a la condición de desempleo a la cual se 

enfrentan las personas graduadas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica. 

En primer lugar, se expondrá lo que son las Ciencias Sociales; seguidamente se 

colocará el desarrollo de las mismas en el ámbito de la educación superior en la 

historia costarricense, así como la concepción sobre éstas, en el contexto 

nacional e internacional.  

Dentro del contenido, se realiza un abordaje crítico de cada una de las carreras 

que la conforman y su situación frente al ingreso al mercado de trabajo, al mismo 

tiempo que se presentan datos de los egresos de las mismas. 

Por otro lado, lo que concierne al abordaje del problema, se muestran datos que 

develan la situación de desempleo que viven los (as) profesionales egresados (as) 

de las carreras de Ciencias Sociales, tanto de la UCR como de las otras 

universidades estatales. 

Lo anterior, con la finalidad de comprender el desarrollo histórico de las Ciencias 

Sociales en el ámbito de la Universidad de Costa Rica, así como su contexto 

actual.  

Con ello, se aportará al análisis global de la condición a la que se enfrenta el 

Trabajo Social, dada la realidad del mercado laboral y del desempleo que se 

manifiesta en el estudio de dicha especialidad. 

Las Ciencias Sociales se configuran como un pilar de gran importancia en la 

sociedad moderna capitalista, por ello resulta significativa su investigación; de 

acuerdo con Campos (1959), son éstas las que demarcan las pautas sobre los 

estudios del desarrollo de la vida social, las instituciones y las relaciones mismas, en 

el mencionado modelo de producción. 



 

De acuerdo con Camacho (2013), las Ciencias Sociales le aportan una 

conciencia crítica a la sociedad, porque éstas buscan ir a las raíces de los 

problemas. 

Cabe destacar, según lo expuesto por Araya (1994); que a nivel latinoamericano, 

entre 1930-1940 empezaron a surgir y/o consolidarse facultades de Ciencias 

Sociales, especialmente en Brasil, México, Argentina y Chile. Su punto de 

encuentro fueron las cátedras de historia económica, donde convergen 

economistas e historiadores. Los docentes universitarios se centraban en 

evidenciar y discutir acerca del subdesarrollo visto como fenómeno social en 

América Latina. 

Acota el autor (1994), que durante dicho periodo histórico las Ciencias Sociales 

vivieron un desarrollo destacado, además en el ámbito latinoamericano, durante 

la década de los años cincuenta y sesenta, se da un importante auspicio de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL9 4 F

94) y la Facultad de Ciencias 

Sociales (FLACSO) a las carreras de Economía y Sociología, respectivamente.  

Por otro lado, en lo que refiere tanto al ámbito nacional como internacional, 

expone Enríquez (2013), que los años setenta se encontraron permeados por 

distintos movimientos y transformaciones que incidieron en distintos países 

alrededor del mundo y Costa Rica no fue la excepción. A nivel internacional se 

estaba viviendo un “espíritu de cambio”, reflejado en: mayo del 68 en Francia, la 

Primavera de Praga, la lucha de los estudiantes mexicanos en la Revolución del 

68, el movimiento estudiantil de los Estados Unidos del mismo año, entre otros; 

mientras que en el país, se encontraba la lucha contra ALCOA y el movimiento de 

estudiantes y profesores de la universidad, así como la legalización de los partidos 

políticos de izquierda. 

Además, influye el hecho de que el modo de producción capitalista y las crisis 

económicas de éste, son fenómenos mundiales que afectan todos los ámbitos del 

                                                 
94 De acuerdo con Camacho (1994), el modelo de desarrollo basado en la sustitución de las importaciones 
promovido por dicha Comisión, influyó el quehacer de los economistas costarricenses. De hecho, Rodrigo Facio, 
desde la rectoría de la  UCR apoyó el proyecto denominado “Desarrollo Económico de Costa Rica”. 

 



 

contexto, por lo que interesa conocer aspectos no solamente concernientes a 

Trabajo Social, sino también del resto de las profesiones de la rama que tienen 

interrelación con la reproducción laboral de dicha carrera. 

Campos (1959), expresa lo siguiente, respecto al estudio de las Ciencias Sociales; 

El cambio en las corrientes políticas, la creación de la Universidad, y el 
desarrollo económico del país, tuvieron una influencia grande en el 
despertar y dirigir por nuevos rumbos, los estudios sociales. (p.19) 

 

Tal y como lo expone el autor, el desarrollo de las Ciencias Sociales en Costa Rica, 

se ha visto permeado por una serie de elementos que configuran el contexto y 

devenir histórico de un país en constante cambio y formación, aspecto que 

genera repercusiones en el desarrollo de las mismas en la institucionalidad de la 

educación superior. 

El estudio de las Ciencias Sociales como parte de la educación superior, que 

configura la Universidad de Costa Rica, como la institución que es hoy en día, 

exige la comprensión de su desarrollo histórico, además de los campos de interés 

de cada una de las carreras que la conforman, así como el conocer su situación 

de desempleo (principal eje de estudio en la presente investigación). 

Para efectos del presente seminario, lo anterior, resulta de gran importancia, 

puesto que la carrera de Trabajo Social, a lo interno de la Universidad de Costa 

Rica, forma parte de las llamadas Ciencias Sociales 9 5 F

95, y ésta no puede 

considerarse de manera aislada, por lo que el estudio debe comprender a la 

profesión y a la institución a la que pertenece. 

Por otra parte, se evidenció, en el estado del arte, contenido en el primer capítulo 

de la memoria, la nula investigación en cuanto a la situación de desempleo en 

cada una de las Ciencias Sociales a nivel nacional, incorporado el Trabajo Social. 

Lo anterior, con la finalidad de contar con los insumos necesarios para alcanzar 

los conocimientos que esclarezcan el papel que desarrollan las Ciencias Sociales 

                                                 
95 Se considera de importancia, realizar la aclaración, de que existen tensiones y distinciones sobre la situación 
concerniente al desempleo entre las carreras de Ciencias Sociales y el Trabajo Social. Debido a la naturaleza de 
cada una de éstas y a las especificidades de intervención propias de la carrera mencionada. Aspectos que 
serán abordados propiamente en el siguiente capítulo. 



 

en la sociedad, así como el recorrido histórico que éstas han tenido y su evolución 

en el devenir costarricense. 

4.1 Desarrollo de las Ciencias Sociales como parte de la educación superior en 

Costa Rica. 

El desarrollo de las Ciencias Sociales en el país, inicia con la participación del 

cubano y Doctor en Derecho Antonio Zambrana, quien de acuerdo con Láscaris 

(1975), arriba al país en el año 1873, y tres años después (1876), fundó en San José 

una Academia de Ciencias Sociales.  

Con base en Vargas (2006), Zambrana se enfrenta a la crisis “[...] de la vieja 

universidad colonial fuera de la colonia, fundada en 1843” (p. 55). En dicho 

contexto, vio la oportunidad de crear la Academia de Ciencias Sociales, “[...] 

ciencias culturales o del espíritu [...]” (p. 55), durante el año 1876.  

Esta instancia9 6 F

96 impartió, de acuerdo con el autor (2006); cursos de Filosofía, 

Derecho Natural, Historia y Literatura. Incorporó una metodología pedagógica del 

orden mayéutico-socrático con la finalidad de “[...] alumbrar el espíritu de los 

alumnos y conducirlos al encuentro de la verdad que está en ellos mismos [...]” (p. 

56). 

Zambrana inculcó la formación en estas cuatro ciencias, puesto que preparaba a 

la persona para desarrollar investigaciones y trabajos de índole social. Por ello, 

según Láscaris (1975); llegó a “[...] formar recios caracteres de óptimas 

condiciones en sus dimensiones ética, estética, social y política” (p. 57). Además, 

despertó el interés entre sus alumnos por las Letras y Ciencias y destacaba el 

estudio de la Lógica. 

La Academia de Ciencias Sociales, según las fuentes antes referidas, se mantuvo 

en pie durante aproximadamente seis meses y recibió, en su mejor momento, a 

cincuenta estudiantes. Sin embargo, tanto el contexto histórico de dicha 

coyuntura, así como los intereses de la población joven, no favorecieron que la 

misma se mantuviera en el tiempo, pues éstos se dedicaban más actividades de 

índole económica respecto a lo que era la formación académica. 
                                                 
96 Dicha instancia se regía por medio de una colegiatura, donde la totalidad de los cursos tenían un valor de 
cinco pesos. 



 

En otro orden de ideas, con base en Campos (1959), Costa Rica, de manera 

previa a la fundación de su primer modelo de universidad, recibió la influencia de 

instituciones latinoamericanas. Principalmente de países como lo son Nicaragua, 

del cual se obtuvieron dos mentalidades liberales como lo fueron Rafael Francisco 

Osejo, quien en 1814 organizó la Casa de Enseñanza Santo Tomás [antecesora de 

la Universidad] y Máximo Jérez, quien fue profesor entre los años 1863-1868; ambos 

provenientes de la Universidad de San Ramón de León. 

Después de 1840, se dio la apertura de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a la que acudieron diversas figuras del país; la misma inculcaba una 

influencia de mayor índole liberal.  

Posterior a esa fecha, Europa se convirtió en el principal centro de estudios 

posteriores en donde se formaron varias de las principales mentes costarricenses 

(José María Montealegre, Carlos Durán, entre otros). 

Lo antes acotado, resulta de gran interés, pues devela la importancia de la 

existencia y creación de la institución universitaria para la sociedad, tanto a nivel 

mundial como costarricense. 

4.2 Ciencias Sociales y la Universidad de Costa Rica 

La institucionalización de la educación superior en el ámbito nacional, con el 

paso del devenir histórico, comienza a ser visto como una necesidad, ante ello, 

Esquivel (2007a), señala que, eso aconteció de la mano con la creación de un 

Estado y el deseo de que éste fuera dirigido por un grupo específico de personas 

y familias, para con ello darle un rumbo a las exigencias y posibilidades con que 

contaba el país, según sus necesidades. 

Se destaca entonces, cómo inicialmente la formación universitaria, fue pensada y 

tuvo apertura únicamente para un conjunto selecto de la población 

costarricense. 

Por otra parte, vinculando el área de las Ciencias Sociales, dentro del contexto 

que fue mencionado en el subapartado anterior, se destaca que Costa Rica 

inició sus primeros pasos en estas ramas de una manera pausada, debido a que, 



 

según Camacho (2013), el modelo universitario era ortodoxo y positivista, lo cual 

marcó la enseñanza del Derecho, la Economía y la Historia. 

En 1814, según lo planteado por Rivera (2010), durante el gobierno de Juan Rafael 

Mora Porras, se fundó en San José la Casa de Enseñanza de Santo Tomás9 7 F

97, 

primera institución de enseñanza superior creada en el país, la cual inicialmente, 

de acuerdo con Camacho (2013), se constituyó como una universidad Pontificia. 

Respecto a dicho centro de educación, Rivera (2010), acota que la Universidad 

permanecía en constante crisis debido a la falta de alumnos,  (el principal rasgo 

de la educación costarricense, en esa época, era la escasez de escuelas de 

primeras letras). A pesar, de que los planes de estudios con frecuencia se 

reacomodaban a las necesidades y exigencias del momento, las Facultades no 

se abrían a causa de la problemática mencionada. En 1888 fue suprimido este 

centro de estudio, por razones políticas, económicas y académicas; subsistiendo, 

pese a ello, las Escuelas de Derecho, Ingeniería y Medicina (estas dos últimas no 

pasaron de su creación legal). 

Ahora bien, Esquivel (2007a) afirma que dicho hecho no fue sinónimo de una 

insatisfacción en la formación del país a nivel de desarrollo productivo, político 

ideológico y cultural. 

A pesar de que en el país, durante aproximadamente cincuenta años, no existió 

una institución formal de educación superior, se contaba con diversas instancias 

que suministraban la educación profesional de las carreras que se encontraban 

consolidadas. 

Es decir, a nivel nacional, se encontraron otras maneras de continuar con la 

formación de los profesionales que requería el país. De acuerdo con Quesada 

(2005), en 1895 se erigió la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, la cual 

gozaba de carácter docente y consultivo. 

                                                 
97 El 11 de mayo de 1843, pasó a recibir el nombre de Universidad de Santo Tomás, la cual existió hasta 1888. De 
acuerdo con Rivera (2010); se impartían estudios de Lengua Castellana y Latina, Aritmética, Geometría y 
Geografía, Filosofía, Teología, Jurisprudencia y Medicina. 
De acuerdo con la autora (2010); el propósito de la creación de dicha institución, era el fortalecer el 
ordenamiento educativo nacional, debido a que hasta el momento la mayoría de los hombres ilustres del país se 
habían formado en centros universitarios foráneos. 

 



 

Agrega la autora (2005), que de la formación de rango superior, se comenzó a 

encargar a los colegios profesionales, ejemplo de ello es el caso de Derecho, 

Farmacia, Ingeniería, Cirugía Dental y Bellas Artes. 

La característica de dichas entidades, es que éstas orientaban su enseñanza en 

los aspectos específicos que eran necesarios para el desenvolvimiento de la labor 

profesional. 

En relación con la importancia de contar con educación superior, entra en juego 

otro aspecto trascendental, destaca Esquivel (2007a): 

[…] es relevante destacar que a partir de 1880 y hasta la Primera 
Guerra Mundial (1914-1917), Costa Rica se había involucrado 
mayormente con el capital proveniente del extranjero (Estados Unidos 
e Inglaterra principalmente), por tanto tener recurso humano para 
satisfacer esas inversiones era una prioridad de la época (p.111). 

 

De lo anterior, se devela cómo la educación históricamente se ha visto medida 

por una serie de intereses dentro de los cuales se expresa con gran fuerza el 

capital productivo, razón por lo que se impulsó con mayor fuerza el desarrollo de 

ciertas carreras. Debido a que durante dicha época primaba el responder a las 

demandas del mercado y por ende a los grupos de poder. 

Posterior a ello, en 1941, según Araya (1994), se funda la Universidad de Costa 

Rica (teniendo como origen la Casa de Enseñanza Santo Tomás), la cual de 

acuerdo con Esquivel (2007a), incorpora dentro de su Ley constitutiva el tema de 

los problemas sociales. 

Por su parte, según la anterior fuente, la creación de la misma se da en una 

coyuntura histórica, social y política en la cual, además, se da el reconocimiento 

de las Garantías Sociales, así como la creación del Código de Trabajo.  

La Universidad de Costa Rica, vino a satisfacer ciertas demandas del contexto 

nacional. De acuerdo con Rivera (2010), creó oportunidades de educación 

superior en distintas esferas del conocimiento y formación de profesionales para 

determinados grupos sociales. 



 

Al momento de su fundación, según Campos (1959), la Universidad es organizada 

por facultades. De la siguiente manera: 

 La Escuela de Derecho pasó a formar parte de la Universidad junto con 

Farmacia, Filosofía y Letras y otras. 

 En 1943 se inauguró la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales que fue 

fundada el 6 de marzo de ese mismo año. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales9 8 F

98 contaba con cuatro Secciones: 

Economía encargada de estudios económicos; Sociología y Servicio Social, a 

cargo de la investigación social; Administración y Contabilidad. 

Según Araya (1994), en el período comprendido, desde la creación de la 

Universidad de Costa Rica hasta la reforma universitaria de 1957, las Ciencias 

Sociales respondieron a un modelo institucional centrado en la docencia, 

tomando la investigación, un papel secundario. 

A partir de lo anterior, se explica que las Ciencias Sociales de acuerdo con el 

autor (1994); estaban desarticuladas99F

99 y coexistía una ausencia de la 

interdisciplinariedad. 

Siguiendo a Araya (1994), en la reforma universitaria del año 1957, promovida por 

Rodrigo Facio y Carlos Monge, hubo una incidencia en la constitución de las 

Ciencias Sociales en Costa Rica. Fue una primera ruptura con el modelo 

napoleónico, y se promovió: “[...] una universidad más integrada estructural y 

funcionalmente” (p. 12). 

De acuerdo con Camacho (2013), tal reforma se constituyó como un hito 

importante para la consolidación de la universidad, puesto que promovió una 

formación integral y humanística de los (as) profesionales. Además de que se 

trajeron profesionales en Ciencias Sociales de otros países para que impartieran 

lecciones en la facultad. 

                                                 
98 De acuerdo con Campos (1959); la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales contribuyó al planteamiento 
de soluciones acordes a la realidad para los problemas sociales que se presentaban en la época. 
99 Se destaca que, Economía y Servicio Social se situaban en la Facultad de Ciencias Económicas; Historia y 
Geografía se localizaban en la Facultad de Filosofía y Letras; Educación se encontraba dentro de la Facultad de 
Pedagogía y, Derecho se venía impartiendo a nivel universitario desde 1843 de forma aislada. 



 

Señala también, que se acogió una política de preparación de los (as) profesores 

(as) a tiempo completo por lo que eran becados para formarse en el extranjero 

(hasta un 60% se enviaron a estudiar a otros países). 

La reforma en Ciencias Sociales, permitió la creación de unidades académicas 

dedicadas a la docencia e investigación desde las diversas carreras en la 

Facultad de Ciencias y Letras (facultad central de la Universidad). 

Asimismo, Camacho (1994) indica que el desarrollo institucional se extendió hacia 

la Facultad de Ciencias Económicas, a través de la creación de un 

Departamento para éstas, se fortalecieron Economía, Estadística y Trabajo Social 

y la Facultad de Derecho. 

Los retos de inicios de la década de los años setenta y la celebración del Tercer 

Congreso Universitario 1 0 0 F

100 fueron factores vinculantes a la fundación de la 

Facultad de Ciencias Sociales.  

De acuerdo con lo planteado por Enríquez (2013), con la inauguración del edificio 

de Ciencias Sociales, se agrupan todas las carreras pertenecientes a la rama, sin 

embargo, se retoma el hecho de que ellas habían nacido previo a la creación de 

la facultad. 

Como se señaló anteriormente, la Facultad de Ciencias Sociales surge en un 

momento histórico donde los estudiantes de la Universidad de Costa Rica vivían 

un proceso de reflexión y crítica social. Con base en Vargas (2010) siguiendo a 

Carvajal (2001), 

[…] los jóvenes costarricenses desarrollaron una mayor conciencia social 
y adquirieron una mayor concientización política, lo que se concretó en 
las luchas contra de los contratos de ALCOA (abril de 1970) y en la 
organización del III Congreso Universitario (1971-1972-1973). Esa 

                                                 
100 Según Camacho (1994), el Tercer Congreso Universitario, transformó la forma organizativa de la Universidad, 
convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros centros de educación superior que se crearon posterior a la 
casa de enseñanza en el país. 
El autor (1994; p. 67), afirma que dicho congreso fue celebrado entre 1972 1973, y dentro de sus principales logros 
se encuentran: a) El compromiso de la universidad en el estudio y solución de los problemas sociales, en la 
defensa de la soberanía nacional y en la lucha en contra de la dependencia. b) La preeminencia de las 
tendencias académicas sobre las puramente profesionales, lo cual se plasma en la estructura administrativa y 
especialmente en la creación del Consejo Universitario. c) El establecimiento de cursos obligatorios sobre la 
realidad nacional y del servicio social obligatorio o trabajo comunal universitario. d) El estímulo a la investigación. 
e) El aumento de la representación estudiantil en todos los órganos de decisión al 25% y la creación de la 
vicerrectoría dedicada específicamente a la Acción Social. 



 

conciencia y participación social generaron una intensa reflexión sobre 
el papel de la universidad en la sociedad nacional. (p. 193) 

 

Por lo tanto, la creación de dicha facultad, respondió a un mayor compromiso 

por parte de la UCR tanto con la sociedad, como con la realidad nacional, 

regional y latinoamericana.  

Según Flores (2010), la integración de las distintas profesiones en la Facultad de 

Ciencias Sociales procuró articular elementos teóricos de la investigación, 

docencia y acción social. Además, una formación humanista aunada al 

compromiso ético-político de estudiantes y graduados, permitió marcar una 

tendencia más crítica en cada uno de los planes de estudio. Tal y como lo señala 

Vargas (2010) “[…] el ideal era tratar de superar las visiones fragmentadas y 

segmentadas de la (sic) esa relación, sustituyéndola por otra de tipo holístico” (p. 

193). 

Araya (1994) explica que en el periodo comprendido desde la creación de la 

Universidad de Costa Rica hasta la reforma universitaria de 1957, las Ciencias 

Sociales respondieron a un modelo institucional centrado en la docencia, 

tomando la investigación, un papel secundario. 

Como se mencionó, la Facultad de Ciencias Sociales es fundada después que 

muchas de sus carreras. Desde Rovira (1990), para el año 1961 ya se impartía 

Trabajo Social, Geografía e Historia (éstas últimas se integran en una sola). 

Posteriormente en 1962, se crea la Sección de Ciencias del Hombre, y en 1967, 

ésta se convierte en Departamento dentro de lo que fue la Facultad de Ciencias 

y Letras, con el fin de ofrecer: Sociología, Antropología y Psicología, como 

opciones académicas. 

Siguiendo al mismo autor (1990), en 1968 se constituyen las escuelas de Ciencias 

Políticas y de Ciencias de la Comunicación Colectiva, adjuntas a la Facultad de 

Derecho, y es hasta 1974, a partir de la reestructuración universitaria con el III 

Congreso, se crea la Facultad de Ciencias Sociales. 

Camacho (1994) indica que gracias a dicha reestructuración, se logró transformar 

el Estatuto Orgánico de la UCR y se acogió la idea de disolver la Facultad de 



 

Ciencias y Letras para crear tres facultades: Estudios Generales, Ciencias Básicas, 

y Ciencias Sociales. 

La idea generó cierta polémica, pero finalmente se impuso la división de la 

facultad central, y se constituyó la Facultad de Ciencias Sociales, la cual adhirió a 

las Escuelas de Historia y Geografía y Ciencias del Hombre [donde pertenecían las 

carreras de Psicología, Sociología y Antropología] y el Instituto de Investigaciones 

Psicológicas. 

Explica Camacho (1994), que lo anterior, creó “[...] un núcleo de unidades que 

cultivaban las disciplinas específicas de las ciencias sociales [...]” (p. 8). 

Por su parte, Economía quedó por fuera de la Facultad de Ciencias Sociales por 

el peso que suponía dentro de la Facultad de Ciencias Económicas; y se 

consideró además, que las particularidades de su perfil hacen que se diferencie 

de las otras carreras y que tenga mayor congruencia con las ciencias de la 

Administración. 

En la Universidad de Costa Rica, según Enríquez (2013), actualmente se encuentra 

la llamada área social, la cual es conformada por las facultades de Derecho, 

Educación, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. Las carreras que forman 

parte de Ciencias Sociales son: Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, 

Psicología, Antropología, Sociología, Historia, Trabajo Social, Archivística y 

Geografía. 

Las Ciencias Sociales conforman una facultad de carácter histórico en la cual, 

siguiendo a Caamaño (2013), se expresa que se han gestado inmemorables 

luchas sociales que han sido significativas para el devenir político y social del país, 

lo que es resultado del trasfondo crítico que se busca cultivar en quienes cursan 

sus carreras. 

Sin embargo, de acuerdo con la autora (2013), durante los últimos años, éstas se 

han visto comprometidas por las diversas polémicas que se desarrollan en torno a 

los proyectos de los Organismos Internacionales y las cuestiones presupuestarias 

que afectan la realidad nacional. Esta situación resulta preocupante pues ello 



 

puede modificar los planes de estudios de origen crítico de las carreras y con ello 

su naturaleza humanista. 

Otras de las cuestiones que interviene en lo anterior, es lo concerniente a la 

reproducción profesional y laboral de las carreras, pues de acuerdo a dicha 

situación, se define el futuro de las mismas y de sus profesionales. 

Por tanto, en el marco de la reproducción laboral de las Ciencias Sociales, 

Campos (1959), destaca que el campo de acción de profesiones como la 

Psicología Social, la Antropología y la Sociología, era desde tiempo atrás bastante 

reducido. 

Señala, además, que una de las problemáticas, era que para la resolución de 

problemas concernientes a las relaciones humana, la producción y el bienestar 

social, se buscaban personas con formación en Relaciones Públicas, 

Administración u Orientación.  

Siguiendo al autor (1959), en la década de los años cincuenta, la profesión de 

Trabajo Social experimentaba una situación distinta, pues se daba una fácil 

inserción a los hospitales e instituciones de salud, ello como consecuencia de una 

disposición emanada por la Dirección General de Asistencia Social, lo cual se 

constituyó como un estímulo por estudiar la carrera. 

Desde una lectura más actual, se encuentran los planteamientos de Carballo 

(2005), quien afirma que los (as) profesionales en Ciencias Sociales, se enfrentan a 

una serie de cambios y transformaciones por parte de los entes contratantes 

(Estado y organismo no estatales). 

La autora (2005), agrega que asociado a la desocupación laboral, se encuentran 

también una serie de elementos que se relacionan con ésta, pues al no lograrse 

una pronta y estable inserción al mercado de trabajo, los (as) agentes optan por 

aceptar contrataciones en campos diversos a los de su especialidad, u otras 

formas de contratación, ya sea de manera temporal o por productos. 

Finalmente, se destaca que para el presente Trabajo Final de Graduación, las 

Ciencias Sociales y su configuración en la UCR, resultan de gran interés, pues su 

desarrollo, según Camacho (2013), ha sido significativo para la colectividad 



 

costarricense, marcando importantes acontecimientos tanto a nivel nacional e 

internacional, a lo interno de una sociedad controlada bajo un sistema que 

oprime el progreso de las personas, dejando en un plano inferior el beneficio de 

las masas. 

Lo referido, aporta a la memoria del seminario datos de gran interés, pues denota 

que la profesión de Trabajo Social no es una disciplina aislada del resto de la 

facultad. 

4.3 Especificaciones de las carreras de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Costa Rica. 

A lo largo del presente capítulo, se mencionó que la Facultad de Ciencias 

Sociales101F

101 de la Universidad de Costa Rica, se encuentra conformada por nueve 

diversas carreras profesionales. 

Para el desarrollo del subapartado, el cual versa acerca de las profesiones de la 

rama de las Ciencias Sociales, se realizó una vasta investigación bibliográfica 

acompañada de una serie de entrevistas a personas vinculadas directamente 

con el ámbito en cuestión. 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, el eje de mayor  interés es 

el desempleo, y con éste, las repercusiones que afectan en materia de 

condiciones de vida a los (as) profesionales que lo vivencian. 

Se destaca que las carreras de la Facultad son también afectadas por la 

desocupación laboral. Ante ello, se trae a colación, el dato brindado por el 

CONARE (2012)1 0 2 F

102, donde registra para el campo de las Ciencias Sociales, un nivel 

de desempleo de un 2,42%. 

En el siguiente cuadro1 0 3 F

103 se esbozan los principales elementos recabados sobre 

las mismas1 0 4 F

104, a lo interno de dicha institución de educación superior. 

                                                 
101 En el presente capítulo no se aborda la carrera de Trabajo Social en la UCR, la razón de ello, es que al ser ésta 
el centro de análisis de la presente investigación, más adelante le será dedicado un capítulo específicamente 
para el estudio de la misma. 
102 Dicho indicador procede del estudio denominado “Seguimiento de la condición laboral de las personas 
graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses” (CONARE, 2012). 
103 Para ampliar referencias sobre las carreras de Ciencias Sociales, véase los anexos N° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 
25. 



 

Cuadro N°3 
Información sobre las carreras de Ciencias Sociales de la UCR 

-Costa Rica, 2014- 
 

Carrera Inicio de la 

carrera en 

UCR 

Total graduados (as) hasta 

2012 

% de 

desempleo 

Comunicación 

Colectiva 

1968 

 

2402 

 

14.17% 

 

Ciencias Políticas 1968 1332 2.56% 

Psicología 1966 4007 3.07% 

Antropología 1941 816 1.79% 

Archivística 1978 509 0% 

Geografía 

 

1942 

 

8401 0 5 F

105 

 

No se 

contempla. 

 

Historia 1941 12421 0 6 F

106 4.79% 

 

Sociología 1950 1243 3.72% 

Fuente: Elaboración propia, con base en CONARE (2012) y UCR (2013). 

 

A partir de lo anterior, se destaca cómo las carreras de la Facultad de Ciencias 

Sociales, desde el momento de su creación han sido cuna de gran cantidad de 

profesionales, dotándolos de conocimientos para el desempeño en el ámbito 

laboral. 

                                                                                                                                                     
104 Se incluyen los datos suministrados por la Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica 
sobre el total de personas graduadas en cada una de las carreras desde el momento de su apertura hasta el 
año 2012, además del porcentaje de desempleo publicado por CONARE en el mismo año, a partir de su estudio. 
105 Del total de 840, 510 personas cuentan con titulación en el campo de la geografía, mientras que 330 poseen 
bachillerato o licenciatura en Historia y Geografía. 
106 Del total de 1242, 912 personas cuentan con titulación en el campo de la Historia, mientras que 330 poseen 
bachillerato o licenciatura en Historia y Geografía. 



 

Sin embargo, se demuestra también, cómo la condición de desempleo es una 

realidad, que si bien es cierto no es alarmante, para ciertos sectores, afecta a 

más de un (a) agente. 

Por ende, es significativo su estudio y comprensión, pues el hecho de que se 

encuentren en estado de desocupación laboral, arremete contra sus 

posibilidades de reproducirse como profesional y de satisfacer sus necesidades 

básicas. 

Se visualiza, además, cómo cada una de las carreras que conforman la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, cuentan con una historia y 

desarrollo distinto en el que influyeron diferentes coyunturas que afectaban [en 

cada uno de esos momentos] el ámbito nacional, así como las necesidades 

presentes de estos agentes. 

Específicamente, en el campo de las Ciencias Sociales según lo planteado por 

Caamaño (2013), hay ciertas condiciones que agudizan el desempleo, 

principalmente en carreras como lo son la Antropología y la Sociología, dada las 

necesidades actuales del mercado.  

Otro de los aspectos que influyen, es que en las carreras de Ciencias Sociales se 

está afrontando según, Caamaño (2013), una realidad de ejercicio profesional 

menos libre (mediado por las necesidades del mercado), lo que genera 

transformaciones, porque éste se ve marcado por requisitos de los organismos 

financieros internacionales. 

En lo concerniente al desempleo, cada una de las profesiones afronta una 

situación distinta. Sin embargo, existen aspectos del contexto, tanto nacional 

como internacional, que afectan a toda la población y a los colectivos, en 

general. 

Siguiendo a Caamaño (2013), las transformaciones en el modo de producción 

convierten a un “capitalismo cada vez más salvaje”107F

107, al cual el neoliberalismo le 

coloca sus características, por lo que la población se encuentra ante 

                                                 
107 Palabras de la entrevistada. 



 

posibilidades más limitadas y fuertes exigencias, es decir, las opciones para salir 

del desempleo están muy condicionadas. 

Lo anterior, es una muestra de cómo los (as) profesionales, a pesar de contar con 

una formación universitaria que los (as) prepara para desempeñarse en el ámbito 

laboral, se enfrentan también a la realidad del desempleo, el cual afecta todas 

las condiciones de vida de las personas, porque éstas ven comprometidas sus 

posibilidades de reproducción, en un mundo en el cual se depende de un 

intercambio salarial. 

El desempleo, si bien es cierto, repercute en las diversas carreras en mayor o 

menor medida, éste no deja de ser un factor de riesgo, para los (as) profesionales, 

debido a que todos (as) están sujetos a variantes del mercado como los son la 

ofertas y la demanda, entre otras. 

Con los elementos mencionados anteriormente, se pretende acercar al asidero 

que da respuesta al problema de la investigación, en tanto, se ahondó en los 

referentes de la UCR como institución de educación superior y de los (as) 

profesionales egresados (as) de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo V 

Desarrollo de la profesión de Trabajo Social en Costa Rica 

 

El siguiente acápite, presenta la profesión de Trabajo Social en medio del 

contexto histórico costarricense, en el cual se da el surgimiento y desarrollo de la 

misma. 

Lo anterior, inserto en la lógica del modo de producción en el país y en las 

condiciones políticas y sociales que acogen una época convulsa de transición 

del liberalismo al reformismo. Asimismo, cabe destacar las principales 

características de un Estado interventor, producto del cual surge la figura de la 

Universidad de Costa Rica. 

En este marco histórico, se ilustran las condiciones del estudiantado de Trabajo 

Social, a medida que se desarrollaba la profesión en el país, así como algunos 

aspectos referentes a su reproducción, abarcando determinados elementos tales 

como el perfil y el mercado laboral de estos agentes. 

5.1 Liberalismo y reformismo en Costa Rica: cimientos históricos de la profesión 

Como parte del desarrollo de este Seminario, es fundamental comprender los 

determinantes históricos que dieron pie al surgimiento de Trabajo Social en Costa 

Rica, en tanto, categoría socio-ocupacional. 

Esquivel (2007b) señala que en el periodo liberal, las manifestaciones de la 

“cuestión social” fueron escasamente abordadas por parte del Estado1 0 8 F

108. 

Además, los servicios sociales fueron controlados por figuras como el cuerpo 

policial de la época, alcaldías, municipalidades, médicos y organizaciones 

religiosas. 

                                                 
108 Para el año 1835, se evidenció la necesidad de implementar estrategias que regularan las relaciones sociales 
de la clase trabajadora y pobre del país. Aquí, destaca la participación de entidades religiosas en tareas de 
asistencia social, tal y como expresa el autor (2007): “[…] sin regulación ni reconocimientos que vayan más allá 
de asistir; dichos grupos fueron mantenidos al margen ante los lineamientos y las políticas estatales, situación que 
era clara para  los liberales costarricenses” (p. 9). 

 



 

En 1842, con la llegada de Francisco Morazán al poder, se derogó la legislación 

del jefe de estado anterior, Braulio Carrillo (Reglamento de Policía de 1841). Y 

durante los años 1856-1857, se implementaron ciertas formas de asistencialismo 

estatal mediante decretos legislativos. 

En los años siguientes, se establecieron diversas medidas públicas, principalmente 

en las áreas de la salud, educación y justicia. Esquivel (2007b) explica que en esta 

fase liberal: “[...] el Estado, si bien no era de naturaleza interventiva [...] daba 

señales de abordaje a las manifestaciones de la “cuestión social”, con un Estado 

en vías de transformación y [...] convulsión política [...]” (p. 25). 

En la etapa de transición entre el liberalismo y reformismo, Costa Rica 

experimentó profundas transformaciones económicas, políticas y sociales. Botey 

(2005) indica que las contracciones del comercio internacional y la crisis fiscal, 

develaron la depresión de la economía agroexportadora en el país, y saltó a la 

luz el debilitamiento del proyecto político liberal, el cual surge “[...] en el contexto 

de la Primera Guerra Mundial y la dictadura de los Tinoco (1914-1919)” (p. 104). 

La autora (2005) señala que los movimientos de artesanos, obreros e intelectuales 

fueron los protagonistas del resquebrajamiento social y político de la época. 

Dicho proceso desencadenó condiciones hacia el reformismo e intervencionismo 

estatal, que se concreta a partir de los años cuarenta. 

Sobre esta década en mención, Esquivel (2007b) la describe como un periodo 

histórico convulso, caracterizado por el desequilibrio económico, el deterioro 

social, la inestabilidad política y las férreas luchas sociales. Este escenario propició 

el abordaje de la “cuestión social” a través de “[...] reformas sociales, educativas, 

institucionales y económicas [...]” (p. 32). 

Siguiendo al autor (2007b), se implementaron la seguridad social, las Garantías 

Sociales y el Código de Trabajo y, se fundaron entidades estatales tales como: la 

Secretaría de Trabajo y de Previsión Social, Universidad de Costa Rica, Junta 

Nacional de Habitación, Consejo Nacional de Producción y la Caja Costarricense 

del Seguro Social (importante espacio laboral para la profesión). 



 

En esta coyuntura nacional, la producción de los servicios sociales exigió al 

Estado, la formación de nuevos (as) agentes operativos (as) que desarrollaran las 

políticas sociales en auge. 

De acuerdo con Esquivel (2007b), “[...] la provisión de recurso humano para las 

instituciones del Estado, que intervenían de manera más directa en las 

devastaciones de la “cuestión social”, era el motivo de la presencia de la Escuela 

de Trabajo Social en Costa Rica” (p. 61). Sin embargo, el autor (2007b) advierte 

que “[...] no es la fundación de una escuela universitaria la que identifica la 

génesis de la profesión [...]” (p. 58), tal y como se explica en el próximo apartado. 

Todo ello, se comprende a partir de las condiciones históricas dadas en el periodo 

de transición del liberalismo al reformismo en el país, y su interrelación con el 

contexto internacional, las luchas sociales, los cambios en el modo de producción 

y los intereses de clase. 

En tanto, una vez desarrollado el apartado expuesto anteriormente, se procede a 

articular las condiciones históricas de la evolución del Trabajo Social en el país. De 

manera tal que se colocan las bases constitutivas del desarrollo de ésta en Costa 

Rica, en relación con su reproducción organizacional, lo cual facilitó el análisis de 

los capítulos1 0 9 F

109 subsiguientes, que se detallarán posteriormente. 

5.2 Contexto histórico de Trabajo Social en Costa Rica 

El Trabajo Social en Costa Rica, tal y como se señaló antes, surge como respuesta 

a la coyuntura que atravesaba el país a principios de la década de los años 

cuarenta del siglo XX. Con base en Valverde (1992), la profesión emergió en el 

país, para dar respuesta a ciertas demandas de las poblaciones más vulnerables. 

Siguiendo al autor (1992), el 18 de marzo de 1942 se fundó en el país la primera 

Escuela de Trabajo Social. Ésta era de carácter privado y no universitario. Sin 

embargo, contaba con el respaldo de importantes instituciones estatales, pues tal 

y como Valverde (1992) lo indica: 

[…] para el financiamiento inicial de la mencionada Escuela éste 
provenía de una matrícula de cien colones de cada estudiante y el 
aporte adicional brindado por las instituciones estatales: Patronato 

                                                 
109 Ver capítulos VI y VII. 



 

Nacional de la Infancia (PANI), y la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) (p. 44). 

 

Campos (1991) señala que dicha Escuela vino a ser parte de las respuestas que 

fueron dadas por el Estado (articulado a los sectores reformistas socialcristianos de 

posiciones hegemónicas), producto del contexto nacional convulso de la época. 

Lo anterior, debido a que su creación coincidió con trascendentales 

acontecimientos y movimientos sociales ocurridos durante los años cuarenta del 

siglo XX en Costa Rica, lo cual según Valverde (1992), incidió en un análisis 

sociológico alrededor de su surgimiento. A pesar del carácter privado de dicha 

institución, su razón de ser, consistía en ofrecer una serie de servicios sociales, en 

entidades públicas de bienestar social como por ejemplo la CCSS. 

Ante ello, Casas (1975) acota que dicha entidad resultó estratégica, pues se 

vinculó con los requerimientos estatales de soporte operativo, técnico y 

organizativo en áreas tales como salud pública, sector penitenciario, niñez y 

asistencia. 

No obstante, dentro de las principales carencias de dicha Escuela, se encontraba 

la necesidad de otorgar un título o diploma, con el cual, aquellas personas que se 

formaban allí, fuesen reconocidos (as) oficialmente. 

Por ende, con base en Valverde (1992), tiempo después, la misma se adhiere a la 

Universidad de Costa Rica, la cual se encontraba en pleno surgimiento, tal y 

como se detalla en el siguiente apartado. 

5.2.1 Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica: surgimiento de la Escuela. 

De acuerdo con Castillo (1993), la creación de la Escuela de Servicio Social 

responde a razones históricas (contexto de la década de los años cuarenta) y 

objetivas (las cuales ya fueron mencionadas anteriormente). 

La autora (1993) señala, como eje importante para su fundación, el periodo de 

inquietud y reivindicaciones sociales y laborales, que se consolidaron como 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad costarricense. 



 

Con base en Fallas (2010), durante los dos primeros años de su existencia, dicho 

centro de educación estuvo a cargo de su fundador el Dr. Héctor Beeche y el Dr. 

Santi Quirós Navino, quien se desempeñó en el cargo de director hasta 1947. 

La misma fue adscrita a la Universidad de Costa Rica en 1944, año en el que es 

admitida por el Consejo Universitario, como escuela anexa a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales. 

Cabe señalar, con base en Yglesias (1953), que esta particularidad, difería del 

resto de unidades académicas, debido a que el estudiantado, así como el 

cuerpo docente, no estaban integrados en la Asamblea Universitaria y más aún, 

la titulación carecía del “rango y distinción” propios de las demás escuelas 

universitarias. 

Sin embargo, a raíz de lo anterior, en 1947 ésta se integra como Departamento de 

la Facultad de Ciencias Económicas. Tal y como menciona Fallas (2010): 

[…] luego de enfrentar los problemas políticos y económicos que la 
lejanía con la Facultad acarreaba para su desarrollo (pues su ubicación 
fue fuera del recinto universitario), en 1946 se aprueba por el Consejo 
Universitario el reglamento en el que se establece que la dirección 
superior de la Escuela estaría a cargo del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, la dirección inmediata a cargo del director y la 
representación en el Consejo de la Facultad, sería con voz pero sin voto 
(p. 241). 

 

Además, la autora (2010) indica que es hasta dicho período, en el que se 

aprueba un nuevo reglamento que orientaba el quehacer de la misma, debido a 

que los cambios que se produjeron, no solamente trajeron consigo 

consecuencias a nivel administrativo, si no que a su vez, incidieron en los planes y 

programas de los cursos que esta unidad académica impartía hasta ese 

momento. 

De acuerdo con Castillo (1993), en 1949 se nombra como director al presbítero 

Francisco Herrera Mora, quien establecería las pautas a seguir en los próximos 



 

veinticinco años y, además, formuló el primer plan de práctica para los (as) 

estudiantes 1 1 0 F

110. 

En 1955, se solicita su separación de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, como resultado, de acuerdo con Mora (1968), a tres razones principales: 

[…] creciente demanda de trabajadores sociales por parte de las 
instituciones, diferente orientación en el aspecto técnico y profesional, a 
la que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, la inseguridad, la 
confusión y estado de crisis que produce esa situación en los estudiantes 
(p. 24). 
 

No obstante, según Fallas (2010), es hasta el mes de marzo de 1956, que la 

Escuela empieza a funcionar como unidad académica de dicha facultad, en 

virtud de dos elementos: por un lado, adquirir mayor autonomía administrativa y, 

por el otro, la creación de un título de Licenciatura en Ciencias Económicas con 

especialización en Servicio Social. 

Posteriormente, la autora (2010) apunta que, en el marco de los cambios vividos 

por la universidad a principio de la década de los setenta, se obtiene mayor 

autonomía política y administrativa, lo cual se reflejó en transformaciones 

curriculares que incidieron en la formación profesional. 

Finalmente, Fallas (2010), señala que años más tarde, se da el traslado de dicha 

unidad académica a la Facultad de Ciencias Sociales 1 1 1 F

111, donde la misma 

adquiere formalmente el nombre de Escuela de Trabajo Social.  

De lo anterior, se logra abstraer que la adhesión de dicha entidad a esta 

benemérita casa de enseñanza, consistió en uno de los hechos más importantes 

en la historia del Trabajo Social costarricense, pues es dentro de la misma donde 

se consolida y se instauran las bases de la profesión, y de la cual surgen los (as) 

primeros (as) trabajadores (as) sociales del país, como se muestra en el apartado 

que se presenta seguidamente. 

                                                 
110 Con base en Valverde (1992), señala que en el periodo entre 1940 y 1972, la escuela de Trabajo Social 
comienza a ser dirigida por el sacerdote Francisco Herrera, quien para dicha época, era la única persona en el 
país que contaba con un título universitario en la profesión. 
111 Cuyo surgimiento se desarrolló en capítulo IV. 



 

5.2.2 Datos históricos de los (as) graduados (as) en Trabajo Social, Universidad de 

Costa Rica 

Para ampliar lo expuesto hasta el momento, se considera oportuno presentar 

datos que develen una breve caracterización de los (as) primeros (as) estudiantes 

en Trabajo Social graduados (as) de la UCR. 

Ante ello, para destacar el perfil del estudiantado de las primeras décadas de la 

carrera, Mora (1968), menciona los siguientes aspectos: 

 Tenían bajas calificaciones en el nivel de secundaria. 

 Edad promedio de 23 años y 10 meses. 

 Mayoritariamente eran mujeres (75%). 

 Principalmente se encontraban solteros (as) [78%], vivían con sus familias. 

 Los padres y madres contaban únicamente con la educación primaria 

(solamente el 9% eran hijos (as) de personas con título profesional). 

Según la autora (1968), de la población estudiantil, un 40% inicialmente no se 

inclinaba por la profesión, sino que ingresaron por razones como: 

 Requisitos bajos. 

 Carga académica liviana. 

 Facilidad de promoción. 

 Horario apto para trabajar (muchos (as) laboraban en la Dirección de 

Bienestar Social o la Caja Costarricense del Seguro Social). 

Al respecto, se devela cómo tales características reflejan ciertas condiciones 

presentes en la carrera, las cuales se traducían en accesibilidad e “incentivaban” 

el acceso a la profesión. 

Con base en Campos, Molina, Molina, Romero y Ruiz (1977), durante el periodo 

histórico de 1942-1954 se contó con una cantidad de 211 1 2 F

112 alumnos (as) que 

cursaron estudios, mientras que, en cuanto al cuerpo docente, indican que se 

encontraba conformado por un promedio de 11 profesores (as). 

                                                 
112 Se realiza la aclaración de que se excluyen datos para los años 1944, 1945, 1946 y 1954. 



 

Como parte de lo anterior, las autoras (1977) destacan ciertas especificidades de 

la carrera durante la época, pues más que imperar la producción de 

conocimiento en el ámbito académico, predominaba una serie de mediaciones 

político-institucionales, dado que se procuraba un reclutamiento de estudiantes y 

profesores (as) por parte de las instituciones. 

Según Esquivel (2011), esto respondía al momento histórico que atravesaba el 

país (desarrollo limitado de la administración pública), donde eran muy 

incipientes los avances en la producción de los servicios sociales. Como 

consecuencia de esto, se destaca que los (as) estudiantes contaban con un 

compromiso político y de clase, por el cual ingresaban a la carrera. 

Para el año 1957, acota Aguilar (2004), la matricula alcanzó 591 1 3 F

113 estudiantes (de 

los cuales 10 eran hombres y 49 mujeres). Aunado a ello, señalan Herrera y 

Rodríguez (1994), que durante el año 1966, esta unidad académica logró graduar 

las cuatro primeras estudiantes y, diecisiete más, en 1971. 

Resulta relevante conocer, como parte de este recorrido histórico, el aporte de 

Torres (1972), quien destaca, que la escuela de Trabajo Social, durante el periodo 

de 1950-1970, recibió la matricula más baja, e incluso en 1960, lo fue de toda la 

Universidad (dado que contaba apenas con 104 estudiantes y en 1970 

sobrepasaba por muy poco las 151 personas inscritas) 

Así las cosas, Esquivel (2003) señala que estas circunstancias hacían peligrar el 

cierre de la misma, dado que prevalecía, por un lado, la falta de ingreso de 

nuevos estudiantes y por otro, el desafío de que los (as) matriculados (as) se 

mantuvieran en la carrera. Por esta situación, se tomó la determinación del 

levantamiento del requisito de los estudios generales. 

Aunado a lo anterior, cita que en los años posteriores la carrera experimentó un 

incremento gradual de la población estudiantil. Destacan Alfaro, Arroyo, Araya, 

Jackson, Rosales y Villalta (1981), que para el año 1973 se contaba con 348 

estudiantes, en 1974 con 265, en 1975 con 450, en 1976 con 370, para 1977 con 

405, en 1978 con 448 y en 1979 con 449. Los datos destacados revelan el 

                                                 
113 Se destaca que se encontraba por debajo de lo que recibían otras carreras. De acuerdo con Aguilar (2004), 
superaba únicamente a Microbiología y a Bellas Artes. 



 

crecimiento, pese a que durante los años 1974 y 1976 sí hubo un decrecimiento 

en la matrícula de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio. 

Sin embargo, según las autoras (1981), fue posiblemente a causa de la apertura 

de la carrera (con diferentes planes de estudio) en distintas sedes universitarias 

pertenecientes a la misma universidad, tales como: San Ramón, Liberia y Turrialba. 

Esto dio paso a la descentralización de la carrera, favoreciendo la consolidación 

de la misma, debido al aumento en la población estudiantil, y por ende, del 

cuerpo de profesionales. 

Con base en la exposición de los datos anteriores, se evidencia como la carrera 

de Trabajo Social se reproduce y transforma con el pasar de los años. De igual 

manera, la población estudiantil aumenta o decrece según las características 

sociales y políticas que enfrente el país. 

Al considerar el objeto y problema de investigación planteados, la importancia 

de lo anterior, yace en el hecho de que es posible comprender las características 

que históricamente distinguen al colectivo profesional de Trabajo Social. 

5.2.2.1 Titulaciones en Trabajo Social impartidas en el país 

Con el propósito de ampliar lo expuesto anteriormente, es fundamental colocar 

las titulaciones que se han otorgado históricamente en Trabajo Social, desde su 

surgimiento en el país. 

En primer lugar, se perfilan en Costa Rica las personas especializadas en Servicio 

Social, las cuales según Esquivel (2014), no contaban con un grado académico 

otorgado por una universidad. 

Posteriormente, en 1947 con la integración de la Escuela de Trabajo Social a la 

UCR, se empieza a brindar la titulación de una Licenciatura en Ciencias 

Económicas y Sociales con especialización en Servicio Social (UCR, 1948 y UCR, 

1954). 

Asimismo, a partir del auge y la legitimación de la carrera en los años posteriores 

(mediante la consolidación de ésta como unidad académica independiente 



 

dentro de la universidad), apareció en el país la figura del Colegio Profesional1 1 4 F

114, 

la cual vino a respaldar el ejercicio del Trabajo Social a nivel nacional.  

Dicha institución estipuló que podrían agremiarse quienes contaran con los 

siguientes requisitos: 

1. Licenciados (as) en Servicio Social y en Ciencias Económicas y Sociales, 

con especialización en Servicio Social de la Universidad de Costa Rica. 

2. Graduados (as) con título de trabajador social de la Escuela de Servicio 

Social de la Universidad de Costa Rica. 

3. Graduados (as) en Servicio Social, de universidades extranjeras, cuyos 

títulos estén reconocidos por la Universidad de Costa Rica. 

4. Aquellas personas que contaran con una certificación de conclusión de 

estudios en Servicio Social, extendido por la Universidad de Costa Rica. 

Lo anterior, con base en Torres (1972), buscaba organizar la población profesional 

y a su vez regular las titulaciones dadas hasta el momento en Trabajo Social, así 

como defender los intereses de los (as) agremiados (as), entre los que se destaca, 

según Esquivel (2011), el decreto de un salario mínimo. 

A continuación, se exponen la cantidad de diplomas otorgados en Trabajo Social 

por la Universidad de Costa Rica, durante las décadas de los años 1970, 1980, 

1990 y 2000. Esta información procede de los registros históricos del Consejo 

Nacional de Rectores,115 lo que permite visualizar numéricamente la trayectoria 

de la carrera en el país. 

 

                                                 
114 Mediante la aprobación de la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (N° 343) del 
29 de agosto de 1967. 
115 CONARE, Oficina de Planificación de la Educación Superior (1980-2013).  



 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

Del gráfico N° 2, se desprende que de 1970 a 1975, la población graduada fue 

mucho menor en comparación con la de años posteriores, pues tal y como se 

aprecia en el gráfico, el número más alto se da en 1971 con 17 personas. 

Aspecto que coincide con la aparición de la figura del bachillerato, pues a partir 

de 1975 se empiezan a obtener las primeras titulaciones en dicho grado 

académico, pasando de un total de 52 profesionales graduados (as) en Trabajo 

Social por la UCR entre 1970 y 1974, a 652 entre 1975 y 1979. 

Asimismo, cabe resaltar que dichos datos se relacionan con la coyuntura histórica 

que atravesaba tanto el país como la misma universidad, pues tal y como lo 

expone Castro (2009), 

La configuración de un Estado Benefactor […] generó a su vez una 
demanda de profesionales que tampoco existían en números 
suficientes. Además, esa demanda insatisfecha debía ser atendida en 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Consejo Nacional de Rectores (Informes 

desde 1980 hasta el 2001 y 2013). 



 

varios puntos del territorio nacional, porque la expansión de ese Estado 
contempló la descentralización de servicios (p. 176).  

 

Identificando así, a finales de los años sesenta y principios de la década de los 

setenta, un proceso de regionalización en las instituciones públicas, lo cual generó 

una mayor demanda de profesionales graduados (as) en diversas áreas del 

saber, por lo que según la misma autora (2009), [ante la demanda de estos (as) a 

nivel nacional], la UCR empezó a ampliar su cupo por carrera, mediante la 

creación de otras sedes. 

Por otro lado, en cuanto a la dinámica de titulaciones en Trabajo Social durante 

la década de los años ochenta, se presenta la siguiente información. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Consejo Nacional de Rectores (Informes 

desde 1980 hasta el 2001 y 2013). 



 

Durante este período, se denota cómo en el año 1980 continúa la tendencia de 

la década anterior, dado que presenta un mayor número de graduados (as) en 

bachillerato (110 personas). Sin embargo, esta cifra desciende en 1981 a 

solamente 47 titulaciones, y en años posteriores, dicho dato disminuye aún más, 

siendo incluso, mayor la cantidad de personas que obtenían una certificación 

con el grado de licenciatura.  

En cuanto a lo que respecta a la década de los años noventa, se plantea la 

siguiente información. 

Gráfico N° 4 

 

 

 

En este período se visualiza una recuperación positiva en el número de graduados 

(as), en comparación con la década anterior, pues la misma pasó de 727 

titulaciones entre 1980 y 1989 a 1005 en los 90.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Consejo Nacional de Rectores (Informes desde 

1980 hasta el 2001 y 2013). 



 

Dicho incremento coincidió con los procesos de reorganización en instituciones 

del Estado, como, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, y el 

Ministerio de Justicia y Paz (MJP).  

En relación con la CCSS, la Organización Panamericana de la Salud (2003) indica 

que en el año 1994, Costa Rica inició un proceso de reforma del sector salud, el 

cual impulsó el mejoramiento del sistema nacional y de los servicios dirigidos a la 

población, acorde con la visión de que la salud es un constructo social, cuya 

atención debe ser, por tanto, integral.  

En el caso particular de la CCSS y del Ministerio de Salud, se ejecutaron acciones 

atinentes a modernizar su gestión institucional. En la CCSS, este nuevo modelo 

implicó su división en cinco programas de atención integral116F

116.  

Territorialmente, el país fue organizado en tres niveles. El primero corresponde a las 

áreas de salud, subdivididas en Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS). El 

segundo corresponde a las clínicas 3 y 4, hospitales periféricos y regionales y en el 

tercero, se ubican los hospitales nacionales generales y especializados. 

En cuanto al Poder Judicial, señalan Aguilar, Chacón, González, González, 

Jiménez, Loaiza, Meza, Mora, Murillo y Ortiz (2006), indican que a partir de 1996 se 

introdujeron diversos cambios en el Departamento de Trabajo Social y Psicología. 

Durante ese año, el Consejo Superior acordó el traslado de las plazas en Trabajo 

Social que formaban parte de los juzgados de familia y tutelar de menores, a esta 

nueva instancia1 1 7 F

117, por lo que se dio lugar a la creación de oficinas regionales en 

todo el país. 

Sucesivamente, ante las nuevas demandas de la administración de la justicia, se 

abrieron nuevos espacios de intervención, lo que condujo a un crecimiento 

importante del departamento y, por ende, a la creación de más puestos de 

trabajo para la profesión. 

Con base en Monge (2014), para dicho periodo, se produjo un aumento en 

puestos de trabajo dentro del sistema penitenciario, debido a un mayor número 
                                                 
116 A saber, niñez, adolescencia, mujer, adulto y adulto mayor. Todos estos programas son ejecutados en los tres 
niveles de atención (OPS, 2003).  
117 En 1996 el Departamento de Trabajo Social pasa a conformarse como Departamento de Trabajo Social y 
Psicología (Aguilar y otras, 2006).  



 

de población penal en el país, y la apertura de programas de control 

comunitario.  

A modo de conjetura, las transformaciones dadas en estas instituciones ilustran la 

apertura de nuevos nichos ocupacionales para el Trabajo Social. Por 

consiguiente, la demanda laboral se acrecentó, “motivando”, de alguna 

manera, una mayor cantidad de titulaciones durante la década. 

 Finalmente, en relación al lapso comprendido entre el 2000 y 2011, se expone el 

siguiente gráfico.  

Gráfico N° 5 

 

 

Ante tal información, resulta interesante identificar, cómo se fueron dando entre 

el 2000 al 2005, altos y bajos en la cantidad de titulaciones, pues en el año 2000 se 

obtuvieron solamente 67 en total, en el 2001 116, pasando a 66 en el 2002, 

posteriormente 133 en el 2003, bajando nuevamente a 91 en el 2004 y subiendo a 

113 en el 2005. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Consejo Nacional de Rectores (Informes desde 

1980 hasta el 2001 y 2013). 



 

Aunado a ello, durante el 2006 y hasta llegar al 2011, se logra apreciar cómo se 

estabiliza el número de graduados (as) por año, no obstante, dicha cifra no llega 

siquiera a 100 personas. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto, a partir de los datos expuestos anteriormente, respecto a las titulaciones 

en Trabajo Social otorgadas por la UCR, se rescata que en la década de los años 

70 se generaron 703 titulaciones, 727 en los 80, 1005 durante el lapso de los 90, e 

Fuente: Elaboración propia, con base en Consejo Nacional de Rectores (Informes desde 

1980 hasta el 2013). 



 

igualmente 1005, entre el año 2000 hasta el 2011. El total acumulado durante este 

periodo de estudio es de 3440 diplomas otorgados. 

De allí se observa, un incremento moderado entre las décadas de los años 

setenta (703 diplomas) y ochenta (727 diplomas). Esta tendencia se disparó en la 

década de los noventa (1005 títulos) y se mantiene la misma cantidad para los 

años 2000 al 2011 (con 1005 títulos en total). 

Es importante reconocer que dicho aumento de profesionales, favoreció en el 

proceso histórico de legitimación de la profesión en Costa Rica. 

En otro orden de ideas, se destaca que la Escuela de Trabajo Social de la UCR se 

sometió al proceso de acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES), la cual le fue otorgada el 6 de junio del 2001. 

De acuerdo con la ETS (2011), dicho reconocimiento responde a la formación de 

profesionales de “alta calidad, comprometidos con el desarrollo de la sociedad” 

(parra. 2). Lo anterior, refleja para dicha unidad académica, el interés de que sus 

profesionales se encuentren formados para responder las demandas del mercado 

y las necesidades de los entes contratantes, incluido el Estado, en el marco de la 

globalización. 

Finalmente, se debe reconocer que el Trabajo Social ha incursionado en diversos 

espacios laborales, principalmente en el sector público, lo cual se fundamenta en 

lo que sostienen Castro y Madriz (2010), al señalar que: 

[…] el Estado en el capitalismo monopólico, al procurar dar respuestas 
interventivas (“servicios sociales”) a las manifestaciones de la “cuestión 
social”, a partir de políticas sociales fragmentadas –las cuales […] 
constituyen la base de la labor de las y los trabajadores sociales– 
inciden directamente en el contrato y la contratación laboral de las y 
los profesionales responsables de formularlas y operacionalizarlas; esto 
en tanto que las transformaciones de dichas políticas permean el 
contexto institucional, normativo, técnico, presupuestario, etc. de las 
diversas instancias estatales encargadas de su ejecución, lo cual recae 
en las condiciones laborales bajo las cuales se desarrolla el trabajo 
profesional. (p. 82) 

 

Cabe rescatar que éste no es el único ámbito en el que Trabajo Social se ha 

insertado laboralmente, dado que las transformaciones en la lógica estatal 



 

apuntan hacia la diversificación en la prestación de los servicios sociales. Así, la 

profesión se ha colocado en la empresa privada (Acuña, Agüero, Campos, 

Campos, Castro y Jiménez, 2013), organizaciones no gubernamentales (Boza y 

Monge, 2008) y, en el tercer sector1 1 8 F

118, (Bermúdez y Umaña, 2013), entre otros. 

Todas las autoras coinciden en que la contracción del Estado, la carencia de 

recursos y la transferencia de acciones públicas a entes privados han favorecido 

la creación de nuevos espacios, donde se registra la participación del Trabajo 

Social. 

Sin embargo, estos nichos ocupacionales que el mercado ofrece, no representan 

una garantía para que todos (as) las profesionales (as) logren incorporarse 

satisfactoriamente al “mundo del trabajo”, tal y como se analiza en los capítulos 

posteriores. 

Actualmente, vale la pena cuestionar si la formación profesional que ofrece la 

Escuela de Trabajo Social, se imparte en virtud de los principios y valores que rigen 

a la universidad pública, o por el contrario, busca validar y reproducir a través de 

una carrera los intereses y/o restricciones del mercado. 

La problemática de la desocupación laboral, va más allá de la relación del 

mercado de trabajo con los agentes expectantes, tal y como se ha señalado 

anteriormente, pues, la misma responde a un orden estructural. Además, la 

relación salarial (dependencia) también se ha transformado y por ende, la 

reproducción profesional se ve forzada a hacerlo. 

Este acápite aborda una síntesis de los aspectos históricos que se asocian al 

surgimiento de la categoría profesional. Esto evidenció, que su configuración se 

encuentra inmersa en el desarrollo del país. Es decir, es posible ubicarla en la 

construcción del Estado, de la sociedad, e inclusive, en la dinámica de la 

economía nacional. 

Ante ello es importante destacar, que los principales nichos de contratación 

profesional, se ubican en el sector público, cuyos campos de acción 

                                                 
118 De acuerdo con Bermúdez y Umaña (2013), la tercerización constituye la compra de servicios a proveedores 
externos.  



 

corresponden primordialmente a justicia, asistencia social, salud, niñez, y más 

recientemente género (mujeres)1 1 9 F

119.  

Finalmente, dada la naturaleza del objeto de estudio, este capítulo no se centra 

en la formación académica, ni en otros elementos de la historia del Trabajo Social 

en Costa Rica (etapa de reconceptualización, influencia de países 

sudamericanos y de Estados Unidos), sino, de la consolidación de la carrera y el 

otorgamiento de las titulaciones en la misma.  

                                                 
119 Por medio de la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) mediante la ley 7801 emitida el 30 de abril 
de 1998. 



 

Capítulo VI 

Condiciones actuales que median el desempleo en Trabajo Social: el 
caso de  los (as) graduados (as) de la Universidad de Costa Rica 

 

El presente acápite se desarrolla con la finalidad de presentar los principales 

resultados de la encuesta: “Estudio de la Condición de Desempleo en 

Profesionales de Trabajo Social”, que reflejan las características sociales y 

contextuales de las personas consultadas, en situación de desempleo. 

En tanto, lo trascendental del capítulo, yace en el estudio del perfil sociolaboral 

de tales personas, pues a partir del mismo, se evidenciaron nuevas tendencias, 

asociadas a la dificultad de inserción de los (as) profesionales en el mercado 

laboral, las cuales inciden en la reproducción de sus condiciones materiales de 

vida, tal y como se desarrolla a continuación. 

6.1 Rasgos sociodemográficos de los (as) profesionales de Trabajo Social en 

condición de desempleo. 

Como parte de la caracterización de la población bajo estudio, en primer lugar, 

es necesario señalar que ésta en su mayoría rondaba entre los 20 y 25 años de 

edad, eran solteras y contaban con el grado académico de bachillerato, 

dieciocho en total (60%), seguido por un número de tres personas (10%) con las 

mismas particularidades, pero con el título de licenciatura.  

Otra de las peculiaridades del grupo etario descrito anteriormente, es que 

dieciséis de ellas, buscaban empleo por primera vez, y de éstas, catorce120 eran 

bachilleres. 

Aunado a ello, del total de veintidós personas (73,3%) con grado académico de 

bachillerato, dos de ellas, (6,7%) se graduaron en el año 2013, catorce (46,7%) en 

el 2012, cinco (16,7) en el 2011 y una (3,3%) en 1987.  

                                                 
120 Cabe destacar, que la información descrita en los cuadros número 4 y 7 corresponden a los datos que se 
obtuvieron, a raíz de la condición actual de desempleo de estas 14 personas, quienes en algún momento, ya 
habían llegado a estar insertas dentro del mercado laboral.   



 

Mientras que, entre las ocho personas (26,7%) que ya contaban con la 

licenciatura, tres de ellas (37,5%) obtuvieron su título en el 2013, otras tres (37,5%) 

en el 2012, una (12,5%) en el 2006 y otra (12,5%) en 1985, lo que permite interpretar 

que los (as) encuestados (as) que enfrentaban mayor dificultad para insertarse en 

el ámbito laboral, eran las personas graduadas entre el 2012 y el 2013 y que 

solamente contaban con bachillerato.  

Por otro lado, al preguntar si buscaban empleo por primera vez, 7 personas 

graduadas de bachillerato contestaron que no, al igual que otras 7 que ya 

contaban con la licenciatura. 

De estas personas, seis se graduaron de bachillerato entre 1987 – 2012, y tuvieron 

como último lugar de trabajo una institución pública. Solamente una laboró en la 

empresa privada. Por otra parte, de los (as) profesionales que se habían 

graduado del nivel de licenciatura durante el periodo 1985 – 2013, cinco 

trabajaron, por última vez en una institución pública, uno (a) en una empresa 

privada, y otro (a) en una organización no gubernamental.  

Lo cual reitera que son las instituciones públicas, los principales empleadores de 

Trabajo Social, aunque no se debe desatender la presencia del mercado laboral, 

en el campo de las organizaciones no gubernamentales y en el ámbito privado. 

Asimismo, cabe destacar que todas estas personas eran provenientes de 

provincias pertenecientes al Área Metropolitana1 2 0 F

121, pues no se halló ninguna de 

Limón, Guanacaste o Puntarenas. 

Sumado a ello, es importante destacar que del total de (as) sujetos (as) con 

grado académico de bachillerato y, cuyo último lugar de trabajo corresponde a 

una institución pública: uno de éstos (as) estuvo contratado (a) bajo la condición 

de “tiempo flexible” o por horas, otro (a) solamente por un cuarto de tiempo, un 

(a) consultado (a) por medio tiempo y tres individuos (as) a tiempo completo, 

únicamente una persona trabajó por última vez, en una empresa privada, por 

medio tiempo.  

                                                 
121 San José, Alajuela, Cartago, y Heredia. 



 

De lo anterior, se logra concluir, que se encuentra una predominancia en la 

contratación por tiempo completo. Sin embargo, los (as) profesionales no se 

encuentran exentos (as) de la “diversificación” en la jornada laboral, lo que 

compromete en materia salarial, la satisfacción de sus necesidades.  

Así las cosas, en cuanto a los (as) licenciados (as) que trabajaron por última vez 

en una institución pública, se halló que: uno (a) fue contratada por medio tiempo, 

y cuatro a tiempo completo; también se identificó una persona que laboró por 

tiempo completo en una empresa privada y otra por el mismo lapso, en una 

organización no gubernamental. 

Lo que visualiza que la mayoría de los (as) trabajadores sociales (as) que habían 

llegado a laborar en una institución pública (principalmente en sectores tales 

como salud y asistencia social), lo hicieron a tiempo completo y, además, 

contaban con el grado de licenciatura. 

El cuadro N° 4 muestra la ubicación de las 14 personas que ya habían ejercido la 

profesión.  

 

Cuadro N°4 
Instituciones donde laboraban los (as) consultados (as) en el estudio  

acerca del desempleo en Trabajo Social 
-Costa Rica, 2014 

 
Instituciones Número Porcentaje 

Gobierno Central1 2 1 F

122 

Privada 

Organizaciones No Gubernamentales 

Total 

11 

2 

1 

14 

36,67% 

6,67% 

3,33% 

46,66% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 
desempleo en profesionales de Trabajo Social”. 

 

                                                 
122 Se comprende por Gobierno Central: CCSS, UCR, UTN, UNA, CNREE, JPS. 



 

Cabe destacar, que dicha tendencia es similar a lo que arrojó el estudio de 

CONARE (2013)1 2 2 F

123, en relación con el tipo de institución donde se desempeñan 

los (as) graduados (as) de Ciencias Sociales, datos que se detallan seguidamente:   

 

Cuadro N°5 
Tipo de institución donde laboran los graduados (as)  

en Ciencias Sociales, según CONARE 
-Costa Rica, 2014- 

 
Instituciones Porcentaje 

Gobierno Central 

Autónoma, Semiautónoma, pública no estatal 

Privada 

Propia o familiar 

Otro 1 2 3 F

124 

24,79% 

21,65% 

32,02% 

19,49% 

     2,04% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base CONARE (2012).  
 

A partir de la encuesta realizada en este seminario, se infiere que la población 

participante ejerció la profesión, mayoritariamente en el sector público, aspecto 

que guarda relación (tal y como se observó anteriormente) con los resultados 

presentados por el CONARE (2012)1 2 4 F

125, en lo referente al lugar de trabajo, donde 

de igual manera, predomina el ámbito público. 

En cuanto a la jornada laboral de los (as) profesionales, CONARE (2012) determinó 

para el caso de Trabajo Social, lo siguiente:  

                                                 
123 Se advierte que los datos porcentuales no son estrictamente comparables, pues ambos responden a 
temporalidades y metodologías de estudio completamente distintas, sin embargo, son una referencia valiosa 
para la reflexión general del seminario. 
124 CONARE (2012), indica que el enunciado “otro” abarca ONG’s, laborar en el extranjero e Iglesia Católica.  
125 El estudio de CONARE (2012) se denomina “Seguimiento de la condición laboral  de  las personas graduadas 
2000-2007 de las Universidades Costarricenses”. 



 

 

Cuadro N°6 
Jornada laboral de los (as) profesionales en Trabajo Social, según CONARE 

-Costa Rica, 2014- 
 

Instituciones Porcentaje 

¼ de tiempo  

½ tiempo  

¾ tiempo 

Tiempo completo 

Más de tiempo completo  

0,00% 

1,50% 

0,00% 

83,94% 

14,56% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base CONARE (2012).  
 

Ante ello, los resultados de este seminario, coinciden con dicho estudio, debido a 

que los valores más altos refieren a tiempos completos, sin embargo, la encuesta 

reveló, que los (as) profesionales, además, laboraban por medio tiempo, un ¼ de 

tiempo y por horas (asociado al subempleo125F

126), cifras que se exponen a 

continuación.  

 

Cuadro N°7 
Jornada laboral de los (as) profesionales consultados (as) en el estudio  

acerca del desempleo en Trabajo Social 
-Costa Rica, 2014- 

 
Instituciones Número Porcentaje 

¼ de tiempo  

½ tiempo  

Tiempo completo 

Tiempo flexible/por horas 

Total 

1 

3 

9 

1 

14 

3,33% 

10,00% 

30,00% 

3,33% 

46,66% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 
desempleo en profesionales de Trabajo Social”. 

                                                 
126 Según el INEC (2012a) el subempleo hace referencia a la insuficiencia de horas. Además, identifica si el (a)                      
sujeto (a) deseaba ampliar su jornada de trabajo, durante la semana de referencia  y su disposición para 
hacerlo. Esto permite, clasificar a los (as) ocupados (as) si se encontraban satisfechos (as) o no, con su jornada 
laboral.  



 

 

Lo que devela parte del proceso de transformación del mercado laboral para la 

profesión, al colocarse la figura de tiempo flexible o por horas.  

Finalmente, otro rasgo importante de la población bajo estudio y relacionado con 

su situación de desempleo actual, son las razones de despido o renuncia.  

Del total de sujetos (as) con grado académico de bachillerato y que trabajaron 

por última vez en una institución pública, cinco señalaron la finalización del 

contrato profesional y uno (a) mencionó motivos personales. La persona que 

ejerció por última vez en la empresa privada, determinó que el motivo por el cual 

dejó de laborar fue la clausura del proyecto para la que fue contratada. 

En cuanto a los (as) licenciados (as) que trabajaron por última vez en una 

institución pública: tres colocaron la finalización del contrato laboral, uno (a) 

indicó el cese de su nombramiento interino y otro (a) manifestó, una larga 

incapacidad por motivos de salud.  

Asimismo, el (a) profesional con dicho grado académico, que laboró por última 

vez en una organización no gubernamental, señaló la finalización de su contrato.   

Y la persona que trabajó en una empresa privada, apuntó que su razón de 

despido, fue el cierre del proyecto donde fue nombrado (a), como consecuencia 

de la coyuntura institucional y nacional.  

Por consiguiente, la mayoría de los (as) encuestados (as) que en algún momento 

ejercieron su profesión, se encontraban actualmente inactivos (as) a raíz de la 

finalización de su contrato laboral o por los cierres de los proyectos donde habían 

sido contratados (as). 

En síntesis, lo expuesto anteriormente, delimita que es mayoritariamente una 

población joven, soltera y con grado de bachillerato, la que enfrenta en mayor 

grado desocupación laboral en la actualidad. Aunado a ello, y con el propósito 

de explorar aún más la información recabada, se presenta el siguiente apartado.  



 

6.2 Principales condiciones que enfrentan los (as) trabajadores (as) sociales que 

se encuentran en desempleo 

En esta sección se esbozan los principales hallazgos de la encuesta que permiten 

un acercamiento a la realidad, a la que se encuentran expuestos (as) los (as) 

profesionales desempleados (as).  

Se consideraron de suma importancia aspectos relacionados con el contexto, 

mercado laboral y formación profesional, así como las principales causas de la 

desocupación laboral, en la actualidad, desde la perspectiva de los (as) 

participantes. 

En primer lugar, se destaca que veinticuatro encuestados (as) [80%] consideraron 

que el desempleo en la profesión está totalmente ligado con el contexto 

nacional, mientras que quince [50%] lo asociaron al plano internacional.  

En cuanto al desempleo y su relación con la dinámica del mercado laboral, la 

mayoría de los (as) consultados (as) concordaron que se encuentra altamente 

vinculante con la demanda de profesionales (23 personas), la oferta (25 personas) 

y la experiencia (25 personas).  

Asimismo, 36,7% de los (as) participantes de la encuesta manifestaron que existe 

total relación entre el desempleo y el grado académico, en tanto, más del 50% se 

mostró ambivalente ante el grado de relación que pueda tener la universidad de 

procedencia.  

Con base en lo anterior, seguidamente se plantea un gráfico, donde se coloca el 

número y promedio de personas que consideraron que existía de cierta a total 

relación, entre diversos elementos ligados al contexto nacional y al desempleo en 

Trabajo Social. 

 



 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Con base en los (as) encuestados (as), la desocupación profesional se coloca 

como consecuencia de la coyuntura propia del país, y no precisamente, se debe 

a causas internacionales.  

Es preciso resaltar, que seguido del contexto nacional (como una de las 

principales razones del desempleo en el país, a nivel general), los (as) 

consultados (as) en la encuesta, consideraron el grado académico como otro 

factor importante que se relacionaba con su condición de desocupación laboral; 

información que se complementa con el hecho de que la mayoría de éstos (as) 

solamente contaban con el bachillerato universitario.  

En otro orden de ideas, al consultar (dentro de una pregunta abierta) sobre las 

tres principales causas de la condición particular de su desempleo, se obtuvo 

dentro de la primera razón, la siguiente información:  

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 

desempleo en profesionales de Trabajo Social”. 



 

Gráfico N° 8 

 

 

Del gráfico N° 8 se desprende que para la población consultada, el grado 

académico, constituía la principal causa de su cesamiento laboral.  

Por otra parte, como segunda causa, los mismos (as), colocaron las siguientes 

razones: 

Gráfico N° 9 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 

desempleo en profesionales de Trabajo Social”. 



 

 

 

De este gráfico se denota que para los (as) encuestados (as), la falta de 

experiencia laboral, corresponde a su segunda causa de desempleo, seguida 

nuevamente, por el grado académico. 

Y finalmente, en cuanto a la tercera razón, que se vincula con su condición 

laboral, éstos (as) determinaron lo siguiente:  

Gráfico N° 10 

 

 

De aquí se extrae, que nuevamente es la experiencia, otra de las principales tres 

razones, por las cuales, estos (as) profesionales consideran que carecen de un 

empleo.  

De igual forma, al consultar por la incidencia de ciertas variables previamente 

establecidas, con su condición de desempleo, los (as) mismos (as) expresaron que 

había de cierta a total incidencia, en los siguientes rubros, que se grafican a 

continuación: 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de desempleo 

en profesionales de Trabajo Social”. 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 
desempleo en profesionales de Trabajo Social”.  



 

Gráfico N° 11 

 

 

Por lo anterior, se deduce, que para estos (as) sujetos (as) la escasa experiencia 

laboral constituye, otro de los factores principales de su condición de desempleo, 

lo que a su vez, se suma la sobreoferta de profesionales y la baja demanda de 

profesionales.  

Al contrario, entre los motivos que consideraron de baja incidencia respecto a su 

situación laboral, destacan la sobrecalificación profesional, la disponibilidad de 

horario y las ofertas laborales poco atractivas.  

Según lo hallado, se constató que la principal causa de la desocupación laboral 

en Trabajo Social se localiza en el grado académico. Esto merece atención, por 

cuanto representa una razón distinta a la que arroja el estudio de CONARE (2012), 

el cual indica que los (as) profesionales de Ciencias Sociales (as) señalaron que la 

falta de empleo se debe, en primer lugar, a la baja demanda en su campo y en 

segundo lugar, a la escasa experiencia laboral.  

Lo anterior, revela que la encuesta aplicada en este seminario, lanza una nueva 

causa de desempleo, que corresponde al grado académico. No obstante, esta 

Fuente:  Elaboración propia, con base en resultados del “Estudio de la condición de 

desempleo en profesionales de Trabajo Social”. 



 

condición se presenta como transitoria en el proceso de cambio de un título 

académico a otro (del pregrado a grado).  

Asimismo, es necesario rescatar, que esta situación tiende a variar en el caso de 

los (as) trabajadores (as) sociales, pues al obtener la licenciatura, se espera que 

logren colocarse con mayor prontitud en el mercado laboral (empero, esto no fue 

abordado en dicho seminario).  

A razón de ello, quienes únicamente cuentan con el bachillerato universitario, 

coincidieron en que precisamente esta condición académica obstaculiza su 

posibilidad de lograr alguna estabilidad laboral.  

Sin embargo, los (as) licenciados (as) sin trabajo señalan que su desocupación 

laboral se debe a su escasa experiencia, la cual no pudieron obtener en calidad 

de bachilleres, o bien, desde su segunda titulación. 

Otro aspecto que se suma a lo anterior, se refiere a la edad de los agentes, en el 

momento de alcanzar el nivel de licenciatura, dado que si la duración para 

obtener esta titulación se prolonga más, las personas se graduarán con mayor 

edad, lo que podría obstaculizar una inserción más rápida al mercado de trabajo. 

Al respecto, la ETS (2014), en el plan de estudios vigente1 2 6 F

127, muestra que el (a) 

estudiante puede graduarse como licenciado (a) en 5 años y 6 meses1 2 7 F

128, como 

tiempo mínimo y como máximo en 7 años128F

129.  

Por lo tanto, esta encuesta saca a la luz diversas causalidades del desempleo en 

profesionales. Incluso, algunas de éstas son distintas a las ya registradas en las 

investigaciones nacionales, lo cual representa un aporte novedoso para la 

comprensión de esta temática, dado que devela elementos, nunca antes 

abordados, tal es el caso de la situación laboral que enfrentan los (as) bachilleres 

en Trabajo Social.  

 

 

                                                 
127 Se estima un tiempo de duración en la carrera de cuatro años para el nivel de bachillerato, un año más para 
licenciatura y tres ciclos que corresponden al Trabajo Final de Graduación (TFG), con posibilidad de prorrogar un 
semestre más (ETS, 2014).  
128 Los seis meses corresponden a un ciclo de TFG.   
129 En este caso, el (a) estudiante optó por los tres ciclos de TFG más la prórroga.  



 

Capítulo VII 

Desempleo en el marco de la reproducción de las condiciones de vida y 
el significado sociohistórico del Trabajo Social 

 

El capítulo que se desarrolla a continuación, versa sobre el análisis que se realizó a 

partir de los resultados obtenidos en la encuesta, correspondiente a las secuelas 

del desempleo en los (as) consultados (as), tanto a nivel personal como 

profesional. 

Cabe destacar, que el mismo resulta de gran importancia para el carácter de la 

investigación, pues representó un esfuerzo sistemático sobre aspectos medulares 

que se concretizan en el objeto de estudio. 

7.1 Exposición de resultados: identificación de las principales secuelas del 

desempleo. 

En el presente subapartado, se hace referencia a las condiciones de vida de las 

personas que se ven comprometidas a causa del desempleo y sus repercusiones. 

Para ello, se hizo uso de la percepción de los (as) encuestados (as), a raíz de los 

módulos que se indagaron acerca de dicha situación1 2 9 F

130. 

Ante ello, se destaca que las temáticas tratadas hicieron énfasis en aspectos tales 

como: ámbito familiar, satisfacción de necesidades básicas, componentes 

emocionales del individuo, aspectos financieros y profesionales, así como la 

situación  del Trabajo Social, circunscrito en la división sociotécnica del trabajo. 

7.1.1 Ámbito familiar  

En primer lugar, es preciso colocar la importancia de explorar sobre el ámbito 

familiar de los (as) consultados (as), pues tal y como lo menciona Nowalski (1998), 

En general, el desempleo produce cambios en la vida familiar. La 
magnitud e intensidad de esos cambios puede ser determinada por el 
comportamiento de la familia antes y después de la pérdida de 
empleo, la estructura de la familia, la capacidad de adaptación de los 
miembros del hogar a cambios en sus responsabilidades dentro de éste, 

                                                 
130 Módulo III: Secuelas del desempleo en sus condiciones de vida y Módulo IV: Significado sociohistórico de la 
categoría profesional en el marco del desempleo. 



 

la situación del mercado laboral y las posibilidades de miembros del 
hogar de participar en la fuerza laboral (p. 34). 

 

Lo anterior refleja, cómo una situación de desempleo repercute tanto de manera 

directa-indirecta e individual-familiar de los (as) sujetos (as), por lo que no se 

puede analizar únicamente desde la singularidad del (a) individuo (a), sino que se 

deben contemplar también elementos de su entorno. 

Aunado a lo anterior, destacan Monge y Olmedo (2013), que el desempleo se 

considera como un factor que acentúa el estrés y la tensión en las relaciones 

familiares. 

Según lo planteado por los (as) autores (as) [2013], se permite entrever, cómo una 

situación de desocupación laboral, trasciende más allá del individuo que la 

afronta, es decir, se ven afectadas tanto económica como socialmente las 

personas que conviven con ésta. Ello, dado que tal y como se esbozará más 

adelante, se enfrentan también una serie de repercusiones emocionales y 

psicológicas. 

Retomando los resultados de la encuesta, se identificó que más de un 83,3% de la 

población consideró que el desempleo no ha incidido en su ambiente familiar. Sin 

embargo, entre las personas que indicaron que sí existía de cierta a total 

incidencia, se desprende lo siguiente: 

 16,7% señaló desunión familiar, 

 13,3% expresó distanciamiento del grupo familiar, 

 6,6% indicó conflictos de pareja y, 

 6,6% expuso manifestaciones de violencia. 

Con base en los datos expuestos anteriormente, se sustenta lo planteado por 

Monge y Olmedo (2013), respecto a que el deterioro de las relaciones familiares, 

depende (en cierto grado) en un primer momento de que éstas se encuentren 

afectadas de manera negativa, previo al momento de la “queda”. 

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, en palabras de Nowalski (1998), 

“[...] el drama humano de la desocupación escapa de la medición de las 

estadísticas tradicionales” (p. 17). Lo que significa, que a pesar de que las 



 

personas encuestadas consideran que su entorno familiar no se ve 

necesariamente afectado, su mundo singular sí difiere de sus propias respuestas, 

debido a que aspectos tales como los mencionados anteriormente, pertenecen a 

su esfera privada. 

Esto debido a que las personas tienden a cohibirse ante dichas temáticas, lo cual 

media la magnitud de sus respuestas. 

7.1.2 Necesidades básicas 

Pereira (2002) indica en relación con las necesidades básicas, que éstas son 

objetivas y universales, por lo que son inherentes al ser humano. De manera que 

una situación de desempleo repercute en la posibilidad que tiene la persona de 

poder o no satisfacerlas. 

Al explorar los resultados de la encuesta sobre este particular, se determinó que el 

acceso a los servicios de salud, se ve seriamente afectado. Al respecto, Amable y 

Benach (2002), indican que: “[...] investigaciones científicas han mostrado con 

claridad cómo la salud de los desempleados es peor que la de quienes trabajan 

[...] mueren antes, enferman más, tienen más problemas psicológicos, sus estilos 

de vida son más perjudiciales y su calidad de vida es peor”. (parra. 3) 

Situación que, en relación con la encuesta, se agrava debido a la dificultad para 

acceder a los servicios de atención en salud. 

Por el contrario, producto de las mismas particularidades de la población 

consultada, necesidades como: ambiente físico y saludable, alimentación, 

servicios públicos y educación, no se muestran del todo vulnerables para la 

mayoría de la población. 

Lo anterior, debido a que ésta era una población mayoritariamente joven, la cual 

aún contaba con cierto grado de dependencia económica de sus padres o 

familiares, estaban solteros (as) y la mayoría no tenía hijos (as), por lo que poseían 

ciertos recursos para la satisfacción de las mismas. 

Empero, sí se considera que el desempleo puede extenderse por espacios de 

tiempo más largos, tales recursos podrían verse finalmente afectados. Al respecto, 

la ausencia de una política clara, en materia de empleo en Costa Rica, hace 



 

considerar, en relación con la salud de los (as) desocupados (as), que no es 

suficiente la aplicación de medidas paliativas desde el sistema sanitario, sino que 

es urgente implementar estrategias de empleabilidad que favorezcan la 

reinserción de esta población vulnerabilizada (Dempeus per la salut pública, 

2012).  

7.1.3 Ámbito emocional  

Otro de los aspectos consultados, es el que concierne al ámbito emocional, el 

cual, dentro de los resultados obtenidos, representa uno de los más afectados, 

identificando (de mucha a total incidencia) un 56,66% en la autoestima, 73,33% 

con cuadros de estrés y 51% de ansiedad. 

Monge y Olmedo (2013), señalan que el desempleo puede causar múltiples 

alteraciones a nivel psicológico de las personas, las cuales en palabras de los (as) 

mismos (as), 

[...] suelen consistir en estados de depresión y ansiedad, normalmente 
generados por la falta de control sobre la situación, el status 
subordinado que, a veces, se produce en la relación con la propia 
familia, la falta de actividad y de estructuración del tiempo, la 
restricción de las relaciones personales y la percepción negativa de sí 
mismo y/o sentimiento de culpa. (parra. 1) 

 

Aunado a ello, es importante destacar con base Davenport y Feather (1981), que 

muchas de las personas que afrontan dicha condición se responsabilizan a sí 

mismas de ésta, y no a factores externos, lo que incrementa el sentimiento de 

depresión y estrés. 

Asimismo, respecto a la encuesta, se encontró que además de la pérdida de 

autoestima, el estrés y la ansiedad, los (as) consultados (as) al preguntárseles 

dentro de la opción “otros aspectos del ámbito emocional en los que su 

condición de desempleo ha incidido1 3 0 F

131”, dieron como respuesta los elementos 

que se muestran en el siguiente cuadro.  

 

                                                 
131 Dicha opción, representó un tipo de pregunta abierta, donde dependían de cada persona encuestada dar o 
no una respuesta. Además, cabe destacar que la misma era de índole individual y subjetiva, por lo que no 
aplicaba hacer uso de la escala de total a ninguna incidencia. 



 

Cuadro N° 8 
Otros aspectos del ámbito emocional en los que ha incido la desocupación laboral, según 

el criterio subjetivo de cada consultado (a) en el estudio acerca del desempleo en 
Trabajo Social 

-Costa Rica, 2014- 
 

Otros aspectos del ámbito emocional Porcentaje 

Desmotivación con la profesión 3.33% 

Afectación en relaciones familiares al residir en zonas alejadas 3.33% 

Represión y reproche por parte de la sociedad 3.33% 

Enfermarse con facilidad 3.33% 

Frustración 3.33% 

Apatía por la profesión 3.33% 

Sentimiento de desamparo profesional: a la Escuela de Trabajo 

Social no le interesa la situación laboral de los estudiantes 

3.33% 

Mujer sola con hijos, los cuales abandonaron sus estudios para 

realizar trabajos 

3.33% 

Cambios en la vida social 3.33% 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

 

Se logra inferir, que las afectaciones en el ámbito emocional, traslapan el entorno 

en el que se desarrolla la persona, incluida su salud física, sus relaciones familiares 

e interpersonales y el ámbito profesional. 

Al respecto, Nowalski (1998) menciona que “[...] el desempleo afecta, entre otros 

aspectos, la identidad del individuo, la existencia de bienes y servicios, lo que 

limita las relaciones sociales fuera de la casa y dificulta el desarrollo de las 

capacidades” (p. 24). 

En tanto, se identifica como la falta de empleo no solamente afecta 

materialmente a la persona, sino que también acarrea consecuencias a nivel 

emocional, y en las relaciones que éste posea dentro del entorno en el que se 

desenvuelve. 



 

7.1.4 Ámbito financiero 

En relación con la parte financiera, resultó de interés indagar en torno a la misma, 

pues con base en Nowalski (1998)  “[...] de todos los atributos que se le asignan al 

trabajo, el más común es el de ser éste fuente de ingresos, y en consecuencia 

proveedor de independencia económica [...]” (p. 19). Por lo tanto, la persona 

desempleada se ve expuesta a la disminución de su poder adquisitivo, lo que 

agrava sus condiciones de vida. 

Partiendo de la encuesta, se registró que un 93,33% de los (as) consultados (as), 

consideró que el aspecto del ámbito financiero que más se veía afectado (de 

cierta a total incidencia), producto de su condición de desempleo, era su 

capacidad de ahorro. 

Aunado a ello, pero en menor grado (de ninguna a poca incidencia), se 

identificaron las hipotecas (86,66%), pérdida de inversiones financieras (86,66%), 

uso de tarjetas de créditos (80%) y adquisición de inversiones financieras (56,66%). 

Asimismo,  al consultar a los (as) encuestados (as) por “otros aspectos del ámbito 

financiero en los que su condición de desempleo ha incidido1 3 1 F

132”, se obtuvieron los 

siguientes hallazgos.  

Cuadro N°9 
Otros aspectos del ámbito financiero en los que ha incidido la desocupación laboral, 

según el criterio subjetivo de cada consultado (a) en el estudio acerca del desempleo en 
Trabajo Social 

-Costa Rica, 2014- 
 

Otros aspectos del ámbito financiero Porcentaje 

Acceso a créditos. 3.33% 

Financiamiento de negocios y viajes al extranjero. 3.33% 

Compra de bienes: casa y carro. 3.33% 

Sin capacidad de pago para estudios universitarios de los hijos y 

adquisición de  la propiedad en que reside la familia. 

3.33% 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la encuesta. 

                                                 
132 Dicha opción al igual que en ámbito emocional, representó un tipo de pregunta abierta, donde dependían 
de cada persona encuestada dar  o no una respuesta. La misma era de carácter individual y subjetivo, por lo 
que no aplicaba utilizar la escala de total a ninguna incidencia.  



 

 

De lo anterior, es posible destacar la importancia del desempleo, en tanto influye 

directamente con la reproducción de las personas, y los efectos generados sobre 

las condiciones materiales de vida de los (as) sujetos (as). 

7.2 Aspectos del desempleo relacionados con la reproducción del Trabajo Social 

en Costa Rica. 

El presente subapartado, comprende el desarrollo profesional, en tanto la 

posibilidad de los (as) profesionales de ejercer en el ámbito laboral. Para ello, se 

concibe la necesidad de que se geste una relación salarial para que éstos (as) 

logren suplir sus condiciones de vida. 

Dado lo anterior, el desempleo repercute en la reproducción del Trabajo Social, 

pues el mismo se encuentra inserto en el marco de la división socio-técnica del 

trabajo, ello como parte de la lógica del modo de producción capitalista. 

Con el propósito de ahondar en lo que respecta al significado de la reproducción 

profesional de Trabajo Social, y sus elementos contextuales asociados al mercado 

de contratación en el país, se plantean los aportes de diferentes autores (as), 

quienes abordan dicha temática en particular, aunado a ello, se presentan los 

resultados derivados de la encuesta que se relacionan con elementos propios del 

ámbito laboral. 

Para abordar teóricamente lo anterior, Lessa (1999), destaca que es un proceso 

complejo y contradictorio, donde el trabajo permite la transformación de la 

realidad material y da origen a las relaciones sociales, es decir, la forma en cómo 

se organizan los (as) individuos (as) en sociedad. 

Asimismo, explica que en el desarrollo de las fuerzas productivas (que abarca la 

técnica, los materiales de producción, la división social del trabajo y la ideología), 

se posibilita el desarrollo humano, a nivel individual y colectivo. 

Por otra parte, el desarrollo de una profesión en la división socio-técnica del 

trabajo, genera cierto valor productivo, el cual requiere además, satisfacer los 

intereses de la sociedad. Es decir, cumple una función social, en tanto, debe ser 

útil en un espacio y/o momento determinado. 



 

Amplía Lessa (2002) lo anterior, al indicar que esta categoría se suscribe en la 

lógica de reproducción social, determinada en buena parte, por la condición 

asalariada de sus agentes. 

En ese sentido, Burgos, Marchena y Quesada (2010) explican que la profesión: 

“[...] se encuentra inserta en la organización de la producción, y que al formar 

parte de esta, se constituye en el capitalismo como [un] trabajo abstracto [...]” (p. 

363). 

Castro y Madriz (2010) expresan al respecto, que ésta se ubica dentro de este 

sistema bajo tres esferas: 1. como praxis social, en función de su incidencia dentro 

de las relaciones sociales, representa también, 2. un complejo social como 

resultado de su carácter histórico-material y, 3. como un trabajo abstracto 

asalariado. 

Desde Esquivel (2003), se plantea que la historia de la profesión se articula con la 

comprensión crítica del movimiento del capital, así como del papel y las 

transformaciones del Estado. 

Entonces, al entender el significado de la reproducción social y profesional, y 

cómo se constituye el Trabajo Social en la lógica capitalista, Lessa (2006), expone 

que esta categoría es la única que busca superar la alienación de la sociedad 

contemporánea, por lo que el actuar de sus agentes es mediado por dicha 

orientación. 

Al respecto, el autor (2006) explica que actualmente, las Ciencias Sociales se han 

visto influenciadas por corrientes teóricas dominantes del neoliberalismo y del 

postmodernismo, las cuales muchas veces “las desvían” hacia un camino inverso. 

Una de estas razones es que las ciencias humanas dejaron de lado, todo aquello 

relacionado con la superación del capital. 

Por otra parte, en el Trabajo Social se han dado una serie de transformaciones, 

principalmente en los preceptos teóricos que la fundamentan, puesto que se 

empieza a comprender desde una esfera más subjetiva, al trabajo como 

categoría fundante. 



 

Estos cambios generaron complicaciones al definir la profesión como 

“interventiva”. Llama la atención, que dicha dificultad, según Lessa (2006), se 

vivenció en el ámbito social y no a nivel epistemológico ni metodológico, dado 

que se experimentó una transición de la sociedad. 

Esto demuestra, que esta categoría ha sido modificada conforme los estadios que 

la sociedad ha experimentado. Dicha transformación no ha afectado sus raíces 

constitutivas, pero ha generado debates y discusiones entre los (as) profesionales, 

especialmente, en aspectos relacionados con el trabajo. 

Lo anterior, yace en el hecho de que se encuentra inserta en el capitalismo, por lo 

que se ve obligada a generar una serie de valores productivos (división socio-

técnica del trabajo), ello, con la finalidad de satisfacer los intereses de éste, 

generando así diversas contradicciones. Además, ha de ser “útil” en un espacio 

y/o momento determinado, puesto que sus agentes ocupan reproducirse. 

Ante ello, Lessa (2006) amplía la relación entre Trabajo Social y el trabajo: 

[…] se intenta aplicar al Trabajo Social categorías como materia prima, 
medios de producción, etc. En otro momento se tenía la impresión de 
que el debate se había vuelto hacia la delimitación de la identidad 
profesional del Trabajo Social. Pensar el Trabajo Social como trabajo 
sería una forma de delimitar su peculiaridad, y por tanto, definir su 
identidad, en la relación con otras profesiones (p. 4). 1 3 2 F
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Existe pues, un constante debate sobre la esencia del trabajo de la profesión, 

porque si bien es cierto los (as) trabajadores (as) sociales transforman día a día la 

realidad de muchas personas, no así, la naturaleza de la misma. 

De acuerdo con el autor (2006), el horizonte del Trabajo Social es lograr una 

sociedad emancipada y “[…] así superar el periodo de explotación del hombre 

por el mismo hombre […]” (p. 5), de manera que se transformaría la manera de 

reproducirse socialmente. Este proceso sucedería también a raíz de la 

apropiación del trabajo133F

134 (desde sus bases ontológicas, como categoría 

fundante del ser social). 

                                                 
133 Traducción libre del portugués al español. 
134 Ver subapartado referente a la categoría trabajo. 



 

Castro y Madriz (2010), señalan que la fuerza de trabajo predominantemente 

intelectual, se transforma en una mercancía intercambiable dentro de una 

relación salarial, establecida bajo la forma de un contrato. 

Por otra parte, las autoras (2010) plantean diferencias entre el trabajo productivo 

e improductivo que desempeña la profesión. En primer lugar, los (as) agentes que 

laboran en la empresa privada desarrollan un trabajo productivo, puesto que le 

otorgan valor al capital de su empleador (a), es decir, promueven la 

concentración de la riqueza, en tanto su fuerza de trabajo (mercancía), es a su 

vez fuente de extracción de la plusvalía. 

En segundo lugar, quienes ejercen en el sector público reproducen un trabajo 

improductivo, que si bien es alienado y asalariado, es también social, pues crea 

condiciones para la satisfacción de las necesidades del trabajo, en la lógica del 

capitalismo y de una ideología dominante; la diferencia con respecto a lo 

anterior, reside en que en este último no genera ganancia. 

Entonces, Trabajo Social constituye un trabajo abstracto, que dependiendo del 

nicho laboral en el que se ubique, se transforma en  productivo o improductivo. 

En otro orden de ideas, Iamamoto (2003), señala que el mercado de trabajo se 

ha venido transformando, acorde con los cambios acaecidos tanto en la esfera 

mercantil como estatal. 

En el caso de la profesión, se asocia históricamente a la operacionalización de la 

política social, cada vez más segmentada en la lógica actual del Estado (Castro y 

Madriz, 2010). 

Y es el sector público, según Iamamoto (2003), su mayor empleador. En estos 

espacios ocupacionales, esta categoría ha enfrentado nuevas formas de empleo 

y de precarización de las condiciones de trabajo. Todo ello, como parte de la 

contracción en materia de inversión social, lo que deviene en el deterioro de los 

servicios sociales públicos. 

Con base en Fernández y Madrigal (2011), en la contemporaneidad, el 

neoliberalismo ha afectado el desarrollo del Trabajo Social. Ejemplo de ello, la 

agudización de la “cuestión social” ha concebido nuevas demandas al colectivo 



 

profesional y, por otra parte, en el mundo laboral se evidencian signos de 

flexibilización y precarización para la profesión. 

Castro y Madriz (2010) amplían lo anterior, al afirmar que la estrategia neoliberal 

ha incentivado la maximización de los recursos existentes y de la productividad, 

así como la flexibilización laboral; elementos que se traducen en acciones 

desreguladoras y de reestructuración, dentro del proceso de modernización 

institucional y administrativa. 

Por su parte, Esquivel (2003), comprende que la focalización, descentralización y 

la privatización y políticas sociales “de contención” forman parte de la realidad 

que enfrentan los (as) agentes en su ejercicio profesional. Estas transformaciones 

modifican la producción de los servicios sociales tanto en calidad, como en 

cantidad y diversidad. 

Otro elemento a considerar, se refiere al planteamiento de Castro y Madriz (2010), 

sobre la injerencia del capital privado y de los organismos internacionales en la 

operacionalización de las políticas sociales, que otrora, correspondían a 

funciones propias del Estado. Esto ha incidido en la dinámica actual del empleo y 

en los mecanismos de contrato y contratación profesional, como parte de la 

estructura del mercado, en cuanto la regulación de las relaciones humanas. 

Los aspectos teóricos expuestos anteriormente, sustentan la siguiente reflexión, 

que se basa en los resultados emitidos en la encuesta. 

En primer lugar, se identificó la condición actual de los (as) trabajadores (as) 

sociales en situación de desempleo, y la forma en que éste incide en su desarrollo 

profesional. Para constatar lo anterior, se consultó acerca de la repercusión en 

rubros como: 

 Limitada interacción con el gremio. 

  Desactualización en el ejercicio de la profesión. 

  Pérdida de experiencia laboral. 

  Disminución de la especialización en un campo particular. 



 

 Pérdida de reconocimientos laborales en el empleo público por tiempo 

servido. 

 Disminución de los recursos para pago de responsabilidades con el Colegio 

Profesional. 

 Carencia de recursos para pago de actualizaciones y capacitaciones por 

cuenta propia. 

 Limitados recursos para la actualización profesional. 

Al considerar los aspectos anteriores, éstos presentan un alto grado de 

afectación, pues se identifica más de un 73,3% (de cierta a total incidencia), 

exceptuando el caso de la desactualización del ejercicio profesional, en el que se 

registró un 60% (de ninguna a poca incidencia). 

En palabras de Arcoverde y Oliveira (1998), se simboliza el hecho de que, el estar 

laborando (de manera regular), incentiva la inserción y el reconocimiento 

profesional, considerando que es el empleo “un punto de referencia” en la 

cotidianeidad, debido a que es un medio para la subsistencia, regula las 

relaciones sociales y primordialmente constituye, para las personas, la principal vía 

para su reproducción. 

Es necesario aclarar, con respecto a la desactualización profesional, y con base 

en los resultados de sus declaraciones, que es la menos afectada, pues 

consideran que el acceso a cursos, seminarios, congresos, entre otros, de manera 

gratuita, aumenta las posibilidades de actualizar sus conocimientos en diversas 

temáticas, tales como: discapacidad, niñez y adolescencia, violencia, pobreza, 

entre otras. 

Por otro lado, de acuerdo con Carballo (2010), se vivencian actualmente una 

serie transformaciones en la contratación, las cuales afectan a las personas 

trabajadoras. 

De acuerdo con los planteamientos de la autora (2010), las modificaciones que 

han acaecido en lo concerniente a las condiciones laborales, surgen como 

partes de las nuevas formas de distribución de la vida social, aspecto que 

responde completamente a la llamada globalización neoliberal. 



 

Asimismo, retomando la encuesta, y con base en lo anterior, se consultó también 

acerca de la incidencia del desempleo en elementos que se relacionan con la 

categoría profesional, tales como: 

 Reconocimiento profesional. 

 Organización gremial. 

 Mercado de trabajo propio de la profesión. 

 Regulación del ejercicio profesional. 

 Contratación de profesionales. 

 Remuneración del ejercicio profesional. 

 Interés por estudiar esta carrera. 

 Interés por titularse en esta profesión. 

 Interés por realizar un posgrado en Trabajo Social. 

Obteniendo como resultado, que del total de personas encuestadas, todas 

coincidieron que dichos aspectos afectan en un alto nivel, es decir, 

porcentualmente más de un 73,3 (de cierta a total incidencia), siendo por tanto la 

categoría profesional, una de las más comprometidas ante una situación de 

desocupación laboral. 

Según Arcoverde y Oliveira (1998), con la llegada del desempleo y la 

precarización del mercado de trabajo, se da una ruptura en los lazos societarios. 

Los desempleados, vivencian una pérdida de las principales vías de manutención 

de las redes de sociabilidad, sus relaciones se comienzan a dificultar, pues no hay 

una convivencia próxima y cotidiana con las mismas personas. El distanciamiento 

local del trabajo puede tener como consecuencia la separación de las personas, 

pudiendo causar el aislamiento134F

135  (p. 9). 

Lo expuesto por las autoras mencionadas, es un reflejo de la realidad a la cual se 

enfrentan las personas desempleadas, sin embargo, ello abarca más allá del 

mundo del trabajo, puesto que sus consecuencias trascienden las relaciones 

sociales de la cotidianeidad. 

                                                 
135 Traducción libre del portugués al español 



 

Pese a lo anterior, se considera de importancia destacar cómo la situación de 

desempleo no afecta únicamente la reproducción de los (as) profesionales, sino 

también a la profesión misma en el marco de su legitimación y perpetuación en 

el mercado.  

Finalmente, el acápite esbozado, es una muestra de cómo los (as) profesionales 

en Trabajo Social, que se encuentran en una situación de desempleo, sufren una 

serie de repercusiones que afecta la mayoría de los ámbitos de su vida, las cuales 

se manifiestan constantemente en su cotidianeidad. 

Se pretende demostrar, que el modo de producción capitalista, transversa la vida 

y las condiciones de vida de las personas, pues todas las transformaciones que se 

generan a nivel de sistema y del mercado laboral, inciden directamente sobre la 

realidad de las mismas, quienes dependen de una relación salarial para su 

sobrevivencia. Por lo tanto, viene afectar la reproducción humana, profesional y 

laboral. 



 

 

Capítulo VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

8.1 Conclusiones 

Para dar inicio al presente apartado, resulta trascendental delimitar la 

concepción de desempleo de las investigadoras. Éste se coloca como un 

proceso sociohistórico de carácter estructural, adyacente al desequilibrio del 

movimiento del capital. 

Se destaca que el sistema capitalista, implica un ciclo de producción cuyo fin 

último es la extracción del plusvalor, mediante la explotación de la fuerza de 

trabajo, siendo ésta, la única vía con la que cuentan los (as) sujetos (as), para la 

reproducción de sus condiciones materiales de vida, pues el mismo, 

históricamente, se ha encargado de establecer los lineamentos por medio de los 

cuales se rige y desarrolla la vida en sociedad. 

Con ello, se genera un trasfondo político y económico que media en la 

cotidianeidad de los (as) individuos (as), entre ellos, una situación de desempleo. 

En esta lógica, se cristaliza la noción del empleo como la relación asalariado (a)-

empleador (a) definida mediante un contrato, el cual determina: tipo y jornada 

de trabajo, salario y otras garantías laborales. 

Lo anterior, crea la estructura necesaria para dar sostenimiento a la producción 

de bienes (mercancías) y servicios, por consiguiente, su consumo. Aquí entra a 

colación, cómo se configura la reproducción social en este sistema. 

Por tal motivo, la alienación de la actividad humana (trabajo), las prácticas 

sociales “modeladas o programadas” [concepto acuñado por Lefebvre (1978)] y 

la creación de necesidades humanas artificiales, se consideran procesos que en 

forma conjunta, afianzan la perpetuación del consumo. 

La naturaleza de la reproducción social es universal, y por tanto, transversa la 

condición del sujeto (a), en los diferentes estadios de evolución de la sociedad. 



 

Entonces, al colocar las relaciones sociales en el marco del capitalismo, se 

configuran con un sentido mercantilista. 

En tanto, en la cotidianidad desembocan las necesidades humanas, donde por 

medio de la lógica del capital, éstas tienden a ser mercantilizadas. Para citar 

ejemplos de lo anterior, la salud, educación, vivienda y la alimentación, atañen 

valores de uso y de cambio. Razón por la que el desempleo, compromete la 

satisfacción de tales necesidades, pues se dificulta de manera directa el acceso 

a bienes y servicios. 

Por otra parte, cabe destacar que el modo de producción capitalista, ha 

expresado a lo largo de su existencia, distintas depresiones de las cuales se ha 

afirmado que “ha salido adelante”; sin embargo, los hechos ocurridos en el 2008 

a nivel mundial, evidenciaron que el sistema no atraviesa una “queda” temporal 

dentro de su historia, sino que ésta forma parte de una crisis de índole estructural, 

lo cual atenta incluso contra su propia reproducción. 

Muestra de lo anterior, es el desempleo expansivo alrededor del mundo, el cual 

ha estado presente en cada una de las fases depresivas y que actualmente, aún 

no se logra dar una respuesta efectiva al mismo. 

Las contracciones económicas del modo de producción, repercuten en las 

condiciones de vida, pues cuando éstas se visibilizan, generan como 

consecuencia, una agudización y precarización en lo que se refiere a la 

reproducción de lo material, en la cotidianeidad de las personas, a partir de la 

desocupación laboral. 

En otro orden de ideas, como producto de la dependencia del país hacia los 

capitales internacionales, el desempleo en Costa Rica, representa un reflejo de las 

consecuencias de las “quedas económicas”, en la dinámica económica 

mundial. 

Dentro del contexto nacional, se ha venido experimentando múltiples dificultades 

en materia de empleo, lo que ha impactado diversos sectores de la sociedad, 

incluyendo el profesional. 



 

Como se ha venido señalando a lo largo del estudio, la situación de 

desocupación laboral en el país, ha empeorado en los últimos años. Ejemplo de 

ello, es el dato que develó la UNA (2013), que muestra un 18% de desempleo a 

nivel nacional.  

Lo anterior, obliga a reflexionar cuáles son las medidas de carácter urgente, que 

requieren ser implementadas para lograr disminuir dicha cifra tan preocupante. Y 

efectivamente, se apunta hacia la conformación de estrategias políticas para 

afrontar el desempleo. 

Aunado a ello, el contexto anterior ha pauperizado la reproducción de la 

materialidad de los (as) sujetos (as), caso que se ve plasmado incluso en quienes 

gozan de un título universitario.  

Por tal razón, se consolidó también como eje temático a las Ciencias Sociales, 

pues ellas conforman un importante ámbito del saber que se ve transversado y 

afectado, por el modo de producción capitalista y los diferentes patrones 

estatales que han sido implementados en Costa Rica. 

Éstas a lo interno de la UCR, han desempeñado un papel histórico y protagónico 

en el desarrollo político y social del país. Es trascendental destacar la afectación 

directa que enfrentan, dado el juego de intereses y las mediaciones de poder. 

Esto podría conllevar a la minimización de su perfil o en el peor de los casos, al 

cierre de algunas de éstas carreras en las universidades estatales. 

Así las cosas, como parte de la investigación, se pretendió evidenciar, en función 

de lo anterior, las condiciones de vida de los (as) profesionales en Trabajo Social 

que participaron en la encuesta programada para tal fin. 

De la misma, se desprendió que la población del estudio se caracterizó por estar 

compuesta por personas jóvenes, residentes de las provincias ubicadas en el 

Valle Central, con un cierto grado de dependencia económica-social hacia sus 

padres o familiares. 

Asimismo, la mayoría de estas personas, buscaban empleo por primera vez y 

quienes estuvieron laborando, se ubicaron en puestos profesionales en 

instituciones del Estado, primordialmente.  



 

Los (as) participantes de la encuesta, ligaron su desempleo con el contexto 

nacional, lo que visibiliza la vulnerabilidad de la economía costarricense, que se 

ha vuelto incapaz de superar sus propias limitaciones.  

La situación nacional se articula a los desequilibrios económicos en el orbe, a raíz 

de que el país ha sido históricamente dependiente de los mercados 

internacionales, comprensible en la lógica de la globalización “centro-periferia”. 

Por otra parte, el grado académico de bachillerato de las personas consultadas 

es una causa predominante en la desocupación, aunado a la escasa experiencia 

laboral. 

Si bien, no constituyen factores generalizables para el gremio, se puede inferir que 

se ha venido configurando la dificultad en la reproducción profesional y la 

colocación en los puestos de trabajo. 

Esto genera incertidumbre en quienes solamente cuentan con el grado 

académico de bachillerato, “sentimiento” cada vez mayor, en tanto, éstos (as) no 

tiene la posibilidad de obtener cierta estabilidad laboral a corto plazo. 

Todo esto, incide en las condiciones de vida, tal y como se ilustra en los resultados 

obtenidos tras la encuesta, donde a partir de los datos alcanzados, la estabilidad 

laboral y las perspectivas profesionales, quedan supeditadas por una situación de 

desempleo.  

La condición de desocupación laboral, implica también, lo concerniente a la 

reproducción profesional. Es decir, Trabajo Social, se (re) produce a lo interno del 

modo de producción capitalista, aspecto que determina que éste se inserte en la 

división socio técnica del trabajo. 

Con ello, se le atribuyen a los (as) agentes, funciones que resultan propicias para 

el sistema (en tiempo y espacio), con lo cual tendencialmente, propulsa la 

reproducción de la profesión.  

En lo referente a la categoría profesional, la situación de desempleo identificada 

en los (as) profesionales es un aspecto importante, en tanto, atañe a su 

legitimación y valor de uso en el mercado. 



 

En cuanto a  las condiciones materiales de vida de estos (as) sujetos (as), cabe 

destacar la afectación en su ámbito familiar; si bien, esto podría comprenderse 

como un aspecto propio de su esfera privada, ello trae repercusiones en tanto ser 

social, y representante de una categoría profesional determinada. 

Por otra parte, tal y como se ha explicado, la población encuestada se 

encuentra conformada por personas jóvenes con un cierto grado de 

dependencia económica hacia sus padres o familiares; esta particularidad 

determina en parte, que logren satisfacer sus necesidades básicas. 

Empero, el desempleo en estos (as) sujetos (as), limita sus posibilidades de mejorar 

sus condiciones de vida y superar incluso, la dependencia hacia los miembros de 

su familia. Es decir, coacciona su libertad y autonomía dentro de su contexto 

inmediato. 

Aunado a ello, los (as) consultados (as) fueron identificando, en mayor o menor 

grado, diferentes aspectos de su cotidianidad, constreñidos a causa de su 

desocupación laboral. Esto incluyó, a aquellos que se refieren al ejercicio de la 

profesión, tales como: legitimación dentro de la sociedad, organización gremial, 

condiciones de trabajo, oferta y demanda laboral, titulaciones; y que no 

solamente afectan en el plano individual sino como colectivo. 

Se aclara que el interés del Seminario no radicó en determinar el número total de 

trabajadores (as) sociales desempleados (as) a nivel nacional, sino en identificar 

las repercusiones en las condiciones de vida, que éste puede generar en un (a) 

profesional, por lo que se alcanzó visualizar que los (as) agentes, no se 

encuentran exentos (as) de enfrentar una desocupación laboral, producto de las 

vicisitudes, que el mismo sistema capitalista afronta. 

En el ámbito propio de la profesión, es de gran importancia considerar los 

determinantes propios de los (as) agentes, mismos que se extienden al Trabajo 

Social, en su legitimación, reconocimiento, empleabilidad y significado en las 

relaciones sociales, puesto que, por un lado, transversan su vida cotidiana y por el 

otro, le otorgan un sentido de identidad al gremio. 



 

Cabe resaltar, cómo a partir de la situación actual tanto del país como de la 

institución universitaria misma, aspecto que implica de manera inevitable a la 

Escuela de Trabajo Social y que pone en tela de juicio el aspecto de la criticidad, 

en lo que respecta a la formación académica. Debido a que es altamente 

cuestionable, si se pretende cumplir con los requerimientos del mercado o por el 

contrario se busca mantener un perfil de estudiantes y profesionales críticos ante 

la realidad del sistema amenazante. 

Po lo que finalmente, vale la pena enfatizar lo anterior, pues, constituye un reto al 

cual se enfrenta la profesión, y ésta debe luchar por legitimarse cada vez más 

frente a un contexto que impone condiciones poco favorecedoras para la 

misma. 

 

8.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se extraen del presente Seminario, se 

destacan las siguientes: 

1. Tomando en cuenta las transformaciones del mercado laboral, las nuevas 

condiciones de empleabilidad estatal y privada y la formación 

académica, como aspectos que determinan la proyección de la 

profesión, es necesario la elaboración de un nuevo estudio que aborde el 

perfil profesional en el Trabajo Social, a partir de los años 2000. 

Lo anterior, requiere ser complementado sistemáticamente, con un 

seguimiento de los (as) profesionales en el mercado laboral, el cual 

abarque no solamente los aspectos anteriores, sino que evalúe la situación 

de desempleo.  

Esto, implica reconocer la importancia de la metodología para estudiar la 

desocupación, en términos de alcanzar confiabilidad en la información 

que se obtenga. Por ello, es necesario cuestionar ¿qué elementos se 

requieren para precisar un estudio de desempleo en el país y 

específicamente, en Trabajo Social? 



 

2. Es urgente la realización del estudio sobre empleadores de Trabajo Social; 

pues si bien existe un mecanismo de acreditación que garantiza el 

contrato de profesionales en Trabajo Social en el marco estatal, se 

desconoce el alcance real del mismo. 

3. Otra recomendación, apunta hacia el tema de los graduados (as) de la 

Universidad de Costa Rica, puesto que los investigadores de CONARE 

enfatizan que las carreras que están mejor colocadas en el mercado 

laboral, han incrementado la disponibilidad de cupos1 3 5 F

136.  

Por ello, se cuestiona ¿cuál será la actuación tanto de la Escuela de 

Trabajo Social como de la Universidad de Costa Rica, al respecto? Los 

nuevos debates a lo interno de esta unidad académica deberán abordar 

cuáles medidas se implementarán en el futuro, y donde a raíz de esto, la 

escuela incluso podría llegar a cuestionarse (desde un plano hipotético) si 

debería:  

 Aumentar o disminuir los cupos de admisión a futuros (as) 

estudiantes. 

 Crear pruebas de ingreso a la carrera, además del examen de 

admisión. 

 Articular la Escuela de Trabajo Social (Sede Rodrigo Facio) con la 

Sede de Occidente. 

4. Lo anterior, es fundamental recolocarlo en la agenda del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica, pues involucra a todo el cuerpo 

gremial y más aún, a las futuras generaciones de profesionales. 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Este es el caso de la carrera de Estadística en la UCR.  
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Anexo N° 1. 

Síntesis teórica acerca de reproducción social, vida cotidiana y necesidades humanas 
-Costa Rica, 2014- 

 
Lukács 

El trabajo:  
1. Toda actividad laboral surge para brindar respuesta a una necesidad determinada. 
Necesidades materiales: 
1. El autor coloca a las necesidades materiales como elementos constitutivos de la 
reproducción individual y social. 
  
 Macedo da Costa 
Reproducción social: 
1. Analiza la obra de Lukács y esboza aspectos medulares de la reproducción social. 
2. La objetivación del trabajo como elemento constitutivo en la reproducción del 
hombre en la sociedad. 
3. El trabajo da la posibilidad de establecer conexiones, procesos y objetividades que 
en el plano objetivo-subjetivo es sin duda, cualitativamente novedoso, en relación con 
los procesos naturales. 
4. En el trabajo se produce la objetivación de los objetos, lo que da pie a 
materialización de los procesos creados por el ser humano. 
5. La reproducción social se configura de forma distinta a lo que sucede en la esfera 
natural. Desde el plano ontológico, el ser social opera bajo determinaciones sociales 
que se distancian de las leyes que regulan la naturaleza. En ese sentido, el trabajo es un 
elemento constitutivo de la reproducción social, puesto que conduce al individuo y a la 
sociedad a escalar estadios avanzados de desarrollo.  
 
Vida Cotidiana:  
1. En la división del trabajo se expresa lo concreto e inmediato de la vida social, lo que 
finalmente, da origen a la regulación de la praxis social y por ende, estimula los 
mecanismos de reproducción de la sociedad. 
2. La vida cotidiana es el espacio o medio social por el cual se operativizan las 
mediaciones y valoraciones singulares. 
3. La historia de los individuos está conformada por una sucesión de acontecimientos 
donde cada ser humano escoge entre las múltiples posibilidades u opciones dadas en 
la vida social. 
 

Max-Neef y otros  
Sobre necesidades humanas:  
1. Las necesidades humanas se caracterizan por evidenciar una doble condición: 
carencia y potencialidad. 
En ese sentido, se conciben como potencialidades humanas (colectivas e individuales) 
y como carencias.  
2. Las necesidades humanas no se limitan a la simple subsistencia, sino que se 



 

enmarcan dentro de una relación de tensión entre carencia y potencia; aspecto 
inherente en los seres humanos. 
3. Es incorrecto hablar de necesidades que se satisfacen o se colman; es más 
apropiado referirse a vivir y realizar las necesidades, de forma continua y renovada. 

 
Heller  

Teoría de las necesidades:  
1. Las personas tienen necesidades en tanto son actores sociales y políticos.  
2. Un rasgo distintivo de las necesidades es que individualizadas, por lo tanto, marcan 
diferencias entre los individuos.   
3. La autora plantea la tríada deseo-necesidad-carencia.  
Deseo y carencia son aspectos asociados a las necesidades.  
3.1 Los deseos expresan la relación subjetiva-emocional con las necesidades. 
3.2 Las carencias son abstracciones. Es aceptable referirse a las carencias de las 
personas en términos de necesidades. 
Las carencias (o necesidades sociopolíticas) describen una necesidad que la sociedad 
le otorga a sus miembros o a una buena parte de ellos (as). 
 
Vida Cotidiana: 
1. La vida cotidiana está conformada por un conjunto de actividades reproducidas por 
los hombres particulares, éstos a su vez recrean la reproducción social. 
2. La vida cotidiana en cuanto a  contenido y estructura, no es idéntica en toda la 
sociedad y para cada una de las personas que la conforman.  
3. La reproducción del hombre concreto  implica que ocupa un lugar determinado en 
la división social del trabajo. 
4. En la vida cotidiana son escasas las actividades comunes que desarrollan las 
personas, y solamente son idénticas en un plano abstracto. Ejemplo de ello, dormir y 
alimentarse; ambas actividades dependerán de las circunstancias que rodean al ser 
humano. 
5. La vida cotidiana contiene una historia, no solamente es un espejo de la misma, sino 
además incide en los cambios que se producen en el modo de producción. 
6. Las actividades cotidianas se caracterizan por una continuidad absoluta, tienen lugar 
precisamente cada día. 
 

Pereira 
Sobre necesidades humanas:  
1. La autora construye una plataforma teórica para analizar el tema de necesidades 
humanas Incorpora posturas como: Nueva Derecha, Ortodoxia Económica, 
Imperialismo Cultural, Democracia Radical, la Fenomenología y, autores como: Pisón, 
Marx, Heller, Doyal y Gough, Marcuse. 
2. Para la autora, las necesidades humanas no se equiparan con el tema de la 
supervivencia biológica ni constituyen un fenómeno relativista.  
3. Las necesidades humanas representan un concepto universal y objetivo, donde se 
incluye la dimensión social de los seres humanos. 4. Como categoría de análisis, las 
necesidades humanas se insertan en una lucha de intereses y de clases, por las formas 
en cómo se concibe satisfacerlas.  
5. El análisis de Doyal y Gough sobre las necesidades humanas es medular para 
comprender que esta categoría explica las relaciones de poder en sociedades 
capitalistas; conforma la base social que motiva respuestas políticas; permite cuestionar 
la hegemonía actual de las políticas sociales neoliberales y/o conservadoras; propicia 
una cultura de oposición y crítica hacia el capitalismo. 

 



 

Sen 
Capacidades humanas:  
1. El autor plantea el enfoque de los funcionamientos, capacidades y valores.  
2. Los funcionamientos se refieren a aquellos aspectos que las personas logran ser o 
hacer.   
3. Las capacidades de una persona son las formas de combinar los funcionamientos.  
4. El ser humano dispone de una colección de “quehaceres y seres”. 
5. La calidad de vida se evalúa de acuerdo a la capacidad de la persona para 
combinar los funcionamientos y que éstos sean valiosos.  
6. Entre los funcionamientos a los que se refiere el autor se encuentran: 

 Los elementales: como por ejemplo, nutrirse adecuadamente, gozar de buena 
salud.  

 Complejos: como por ejemplo, la autonomía o integración social.  
 

 
Netto y Brant 

Vida Cotidiana:  
1. Los autores explican que la vida cotidiana hace referencia a todas aquellas 
actividades rutinarias y aspiraciones que producen en las personas grados de 
insatisfacción, angustias, opresión pero también ofrecen seguridad al individuo (a). 
2. Se caracteriza por ser heterogénea y jerárquica.  
3. Está conformada por un conjunto de acciones y relaciones heterogéneas que 
contienen a su vez cierta jerarquía.  La cual no es rígida ni inmutable, sino que se altera 
en función de los valores de una época histórica determinada y de las                         
particularidades  e intereses de cada persona según las diferentes etapas de su vida.  
4. La cotidianidad es un ámbito preciso: es la esfera del hombre concreto, que se 
expresa en su ambiente inmediato. 
5. En la vida cotidiana se materializa la reproducción de los (as) sujetos (as) particulares, 
que a su vez, posibilitan la reproducción social. 

 
Lefebvre 

Vida Cotidiana: 
1. El autor explica que la vida cotidiana se encuentra en el todo, es cambiante y se 
encuentra bajo los dominios de la modernidad. 
2. La vida cotidiana es un lugar de cambios, de prácticas modeladas pero también 
está conformada por “subproductos” que se escapan a las formas impositivas del 
poder.  
3. El autor expresa que la vida cotidiana es ambigua, transita entre la satisfacción y el 
malestar, la trivialidad y el aburrimiento, síntomas de la modernidad. 
4. Para el ideario izquierdista radical, la vida cotidiana ofrece un escenario propicio 
para las transformaciones revolucionarias, emergiendo una vida social nueva, 
transfigurada y entregada.  
5. El autor explica que la vida cotidiana está siendo programada, como parte de una 
estrategia de clases que altera las relaciones de producción e introduce una práctica 
social caracteriza-da por el  consumo. 
6. La vida cotidiana es la base del mundo de la mercancía y del Estado. 
Fuente:  Elaboración propia, con base en Lukács (2003), Macedo da Costa (2012), Max-
Neef y otros. (1985), Heller (1987), Heller (1996), Pereira (2002), Sen (1996), Netto y Brant 
(1996) y Lefebvre (1978). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2. 
Presupuestos teóricos básicos sobre el desempleo 

-Costa Rica, 2014- 
 
 

Tasa natural de desempleo 
Suárez y Poveda (2007) Es la cantidad de desempleo que 

experimenta la economía en condiciones 
normales. 
Por tasa natural se comprende aquel 
desempleo que no desaparece, ni 
siquiera a largo plazo.  

 
Población desempleada 

Organización Internacional del Trabajo 
[OIT] (2010) 

Se define como el conjunto de personas 
en una edad determinada para trabajar 
que cumple simultáneamente con las 
siguientes condiciones: 

 Se encuentra sin trabajo. 
 Está disponible para trabajar. 
 Ha buscado trabajo pero no lo 

consigue, durante un periodo de 
referencia. 

Instituto Nacional Estadísticas y Censos 
[INEC] (2012a) 

Está conformada por aquellas personas 
desocupadas que están disponibles para 
trabajar, buscaron algún empleo pero no 
lo encontraron.  
Además, incluye a quienes no buscaron 
trabajo en la semana de referencia por 
motivos “especiales”: consiguieron una 
nueva ocupación que realizarán en los 
próximos días, van a retomar una labor 
suspendida durante un periodo menor a 
un mes o esperan alguna respuesta de 
gestiones anteriores.  
Esta población se divide en: 



 

 Desempleados (as) con 
experiencia laboral previa 
(trabajaron antes de la semana de 
referencia). 

 Desempleados (as) sin experiencia 
laboral: personas que buscan 
trabajo por primera vez.  

Hernández y Pastor (2010) Es la población económicamente activa 
que no tiene trabajo.  
El paro y la desocupación son conceptos 
sinónimos del desempleo. 

Sauma (2012) Persona desempleada es aquella que 
busca empleo conforme los salarios 
vigentes y no lo consigue. 

 
Desempleo a largo y corto plazo 

Suárez y Poveda (2007) Las teorías económicas hacen una 
distinción entre el desempleo a largo 
plazo (que se refiere a la tasa natural de 
desempleo) y el desempleo a corto plazo 
(desempleo cíclico). 

 
Desempleo de larga duración  

Herrador (2002) Es el efecto negativo y fracaso de las 
políticas económicas y de empleo de los 
países industrializados; acción que se 
refleja en el comportamiento del 
mercado de trabajo donde se provocan 
desajustes entre la oferta y demanda de 
mano de obra, debido a la 
desaceleración (estancamiento) de la 
actividad económica internacional, 
decaimiento en el crecimiento 
económico nacional y escasa 
intervención para aumentar la confianza 
en la inversión empresarial. 

 
Desempleo friccional 

Suárez y Poveda (2007)  Es el resultado de la dinámica de los 
mercados laborales donde los flujos de 
información entre la demanda y la oferta 
son imperfectos. Se presentan las 
siguientes condiciones:  

 Se requiere un tiempo 
determinado para cubrir las plazas 
vacantes.  

 Las personas están buscando un 
empleo adecuado. 

 Los (as) individuos (as) abandonan 
el trabajo. 

 Otros (as) en cambio, buscan 
empleo por primera vez. 



 

 Las empresas se expanden y 
contraen, por consiguiente se 
contrata o despide a los (as) 
trabajadores (as). 

 Los (as) trabajadores (as) tardan 
un tiempo en conseguir un 
empleo. 

Hernández y Pastor (2010) Movimiento de las personas por la 
búsqueda de un trabajo o de mejores 
condiciones laborales 

Sherman (1980) Los trabajadores (as) quedan 
desempleados (as) temporalmente a 
causa de la transición de un trabajo a 
otro como resultado del progreso de la 
tecnología. Por ello, se le considera 
natural y no se implementan medidas 
para reducirlo. 

 
Desempleo cíclico 

Suárez y Poveda (2007) Es producto de las fases recesivas en el 
ciclo económico. Las empresas ajustan 
sus actividades por medio de la 
disminución de los salarios brutos y la 
cantidad de trabajadores (as). 

Hernández y Pastor (2010) La caída del ciclo económico provoca 
que descienda la demanda de bienes y 
servicios, por lo que se produce el despido 
de trabajadores (as). 
 

 
Desempleo estacional 

Hernández y Pastor (2010) Es la variación de la demanda en ciertas 
actividades y debe su nombre a que 
sucede según las épocas (estaciones) del 
año. 

Sherman (1980) Los (as) trabajadores (as) pierden sus 
trabajos en forma estacional. Situación 
que es inadmisible valorar como algo 
natural, propio de las depresiones, sin 
considerar que se presenta en una 
economía capitalista pura y no 
planificada. 

 
Desempleo por razones étnicas, de género o etáreas 

Sherman (1980) Se refiere a la discriminación hacia estos 
grupos poblacionales, lo que se traduce 
en tasas de desempleo más altas. 

Fernández (2005)  Se evidencian las asimetrías en la 
participación de hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo.  

 La implementación de políticas de 
empleo demanda una 



 

preocupación por el tema de la 
exclusión por género, etnia u otras 
particularidades poblacionales, 
afín de reducir la brecha de 
equidad en el empleo entre 
hombres y mujeres. 

 
Enfoque clásico 

Torres y Montero (2005) Algunos rasgos de este enfoque son los 
siguientes: 

 Precursores de la economía 
clásica: Smith, Ricardo y Marx. 

 La economía propone una forma 
de organización social. 

 El capitalismo plantea la 
generalización de los mercados y 
la mercantilización de los recursos 
(tierra, trabajo, capital). 

 El trabajo humano bajo el régimen 
de asalariamiento se transforma en 
una mercancía más. 

 El intercambio en el mercado es el 
eje principal de toda actividad 
económica. 

 Marx colocó el tema de la 
explotación del trabajo en las 
economías capitalistas. 

 Marx explicó que el valor del 
trabajo corresponde al tiempo de  
trabajo socialmente necesario 
para reproducir la vida del 
asalariado (a).  

 El salario no retribuye la totalidad 
de lo que produce el (a) 
trabajador (a) en su tiempo de 
trabajo. Por lo tanto, se crea un 
plusvalor del que se apropia el 
capitalista. De ahí, se origina la 
explotación al trabajo asalariado. 

 El empleo se condiciona al 
proceso de acumulación, a la 
evolución de factores en la 
productividad y al uso que se le da 
a la fuerza de trabajo. 

 
Enfoque neoclásico 

Torres y Montero (2005) Algunos rasgos de este enfoque son los 
siguientes: 

 El proceso de toma de decisiones 
descentralizado y un marco 
institucional flexibilizado permiten 
que los salarios aumenten o 



 

disminuyan, sin restricciones, lo que 
promueve el equilibrio y el pleno 
empleo. 

 Existencia de un salario real de 
equilibrio. 

 El incremento de la demanda se 
logra únicamente por la vía de la 
disminución de los salarios. 

 La existencia de población 
desempleada se debe a que los 
trabajadores (as) rechazan 
voluntariamente trabajar con 
salarios reducidos. 

 El desempleo es por tanto, 
voluntario y no cabe la posibilidad 
de un paro permanente masivo. 

 Este enfoque puede ser admitido 
como válido en un contexto de 
expansión y pleno empleo, pero 
no es admisible durante la época 
de desempleo de los años treinta 
del siglo XX. 

Sherman (1980) Algunos rasgos predominantes del 
enfoque neoclásico conservador, son los 
siguientes:  

 Hasta la década de 1930 sus 
defensores no se interesaron por 
explicar el ciclo comercial. 

 Planteaban que  los niveles de 
desempleo se exageraban y que 
solamente existían fluctuaciones 
parciales y friccionales en la 
producción. 

 Interés por defender el status quo. 
 El sistema capitalista generaba sus 

propias depresiones; se achacan 
los posibles errores en el sistema al 
gobierno.  

 El origen de las depresiones era el 
resultado de oleadas de 
pesimismo psicológico, donde se 
provocaban pánicos temporales 
que restringían el acceso al 
crédito. 

 El desempleo es un problema de 
exceso de producción.  

 El desempleo y la inflación son 
vistos como accidentes 
temporales y pequeños 
provocados por factores externos 
a la economía.  

 La economía debe quedar libre 



 

de forma automática, así regresa 
a un estado de pleno empleo y 
gozará de la estabilidad en los 
precios, en poco tiempo. 

 
Keynesianismo 

Torres y Montero (2005) Entre sus principales rasgos se destacan: 
 Se asume una perspectiva 

agregada del trabajo y el empleo. 
 El pleno empleo no está 

determinado por el mercado de 
trabajo sino por el nivel de bienes y 
servicios. 

 El salario es valorado como una 
renta, y no solamente como un 
coste para la empresa. 

 El nivel de empleo determina al 
salario y no al contrario, tal y como 
lo explica el enfoque clásico. 

 Keynes atacó la idea de que el 
desempleo fuera solo voluntario. 

 Se pueden dar situaciones de 
desequilibrio que provoquen 
desempleo, el cual se da de 
manera involuntaria. 

 Se puede elevar el empleo en 
situaciones de paro, a través de 
intervenciones exógenas al 
mercado, las cuales son 
fundamentales para alcanzar el 
pleno empleo. 

Herrador (2002)  El desempleo se origina por el bajo 
nivel de demanda agregada de 
bienes y servicios. 

 El keynesianismo propone que el 
gobierno intervenga a través de la 
creación de políticas económicas 
que activen el pleno empleo. 

 
Teoría Conservadora de la Sobreinversión  

Sherman (1980)  Frederick Von Hayek es defensor 
de esta postura. 

 Las crisis se originan por los 
elevados costos en la inversión y 
producción, lo que demanda 
mayor trabajo y materiales que se 
encuentran a disposición (el precio 
de la mano de obra y de la 
materia prima se incrementa).  

 Los capitalistas aducen que a 
mayores salarios, menor inversión y 
producción, por lo tanto, se 



 

producirá desempleo.   
 Los gobiernos están en la 

obligación de apoyar a las 
empresas, a través de medidas 
que disminuyan los costos y 
particularmente, los salarios. 

 Se aduce que para alcanzar un 
mayor empleo, es necesario 
impulsar la reducción salarial y de 
esta forma, se soluciona el 
desempleo. 

 
Teoría del sistema mundial  

Tausch (2010)  El autor cuestiona si la 
globalización garantiza el empleo. 

 Se discute si la dependencia 
provoca efectos críticos a largo 
plazo y conlleva a un deterioro de 
las relaciones sociales. 

 La expansión financiera y 
tecnológica de los países centrales 
capitalistas hacia la periferia y 
semi-periferia provoca el 
desequilibrio de las estructuras 
económicas, frenando el 
crecimiento sostenido de los países 
periféricos. 

 Se plantea que el capitalismo no 
constituye un proceso equilibrado; 
no significa crecimiento sin crisis, 
pleno empleo, sostenibilidad del 
ambiente y el fin de la exclusión 
social. 

 
Teoría del capital humano 

Torres y Montero (2005)  Constituye un aporte de la escuela 
neoclásica a la Economía liberal. 

 La teoría fue originalmente 
propuesta por Theodore Schultz, 
Gary Becker, Jacob Mincer. 

 Esta tesis explica la falta de 
homogeneidad entre la oferta de 
trabajo (perfil de los trabajadores) 
y los puestos de trabajo que 
proponen los empresarios. 

 La heterogeneidad de la 
población trabajadora no 
solamente obedece a razones 
genéticas, o sus propias 
capacidades, sino que es 
principalmente, por la diferencia 
en los grados de inversión en la 



 

formación y adquisición de una 
determinada cualificación (perfil). 

 Centra su atención en las 
decisiones de las personas. El (a) 
sujeto (a) tiene la capacidad de 
decidir el tipo, cantidad y calidad 
de trabajo que desee ofertar, lo 
cual dependerá de cuánto va a 
invertir en formación (académica, 
técnica, etc.).  

 El trabajo no es visto como una 
mercancía sino que se convierte 
en capital. 

 El desempleo es el resultado de 
una inadecuada o insuficiente 
inversión en educación. 

 El desempleo es una situación que 
nace y se resuelve dentro de las 
decisiones individuales; es un 
problema individual y no social.  

 Como alternativa, se propone 
fortalecer las políticas educativas y 
la ampliación de las capacidades 
de los (as) individuos (as) para 
mejorar sus condiciones de 
empleabilidad. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Sherman (1980), Herrador (2002), INEC 
(2012a), Torres y Montero (2005), Fernández (2005), Suárez y Poveda (2007), Tausch 
(2010), Hernández y Pastor (2010), Sauma (2012) y OIT (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3. 
Tipos de Informantes 

-Costa Rica, 2014- 
 

 

Informante calificado 



 

Persona que posee información veraz. 

 

Informante clave 

Sujeto (a) que posee información estratégica. 

 

Informante experto 

Quien posee información de carácter académica, investigativo, publicaciones y/o 

experiencia profesional. 

 

Informante organizacional / institucional 

Persona que por el cargo que representa se convierte en vocera oficial de la 

institución/organización. Son personas sujetas de información dentro del estudio, 

ejemplo de ello son los decanos de las facultades, que se entrevistaron en el seminario. 

Fuente: Elaboración propia, con base en: Acuña, Agüero, Campos, Campos, Castro y 

Jiménez (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Anexo N° 4. 

Entrevista semiestructurada “Las crisis del capital” 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a informantes clave en el tema de crisis 
“Las crisis del capital” 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el seminario de 

graduación: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito de obtener insumos que aporten a la 

comprensión de las diferentes crisis que ha sufrido el capital, a lo largo del periodo 

neoliberal, así como su naturaleza, sus características y sus repercusiones. 

Objetivo: Identificar los elementos medulares de las crisis del capital, particularizado en las 

crisis de las dos últimas décadas del  siglo XX y el primer decenio del siglo XXI. 

Informante organizacional / institucional 

Persona entrevistada: 

Escuela a la que pertenece: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Entrevistadoras:  

 

Interrogantes 

1. ¿Cuáles han sido los elementos socio-históricos que han determinado las crisis del 
modo de producción capitalista? 

2. ¿Cuáles son las características que han definido las diversas crisis que el 
capitalismo ha expresado a lo largo de la historia? 

3. ¿Cuáles han sido los factores causales en las diferentes crisis que el capitalismo ha 
tenido a lo largo de su historia? 

4. ¿Cuáles han sido las secuelas de las diferentes crisis del modo de producción 
capitalista? 

5. ¿Cómo se han singularizado cada una de las crisis a lo largo de la expansión del 
modo de producción capitalista? 

6. ¿Cómo se peculiariza la crisis del capital en el marco del neoliberalismo? 

7. ¿Cuáles son las repercusiones que éstas crisis han generado para el Trabajo Social? 



 

 

 



 

 
Anexo N° 5. 

Entrevista semiestructurada  
“Desempleo, teorías explicativas y sus repercusiones” 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a informante clave  

sobre el tema de desempleo 

“Desempleo, teorías explicativas y sus repercusiones” 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el seminario de 

graduación: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo Social”. 

La misma es elaborada con el propósito de conceptualizar el desempleo, buscar teorías 

explicativas en forma general y registrar sus repercusiones en la sociedad costarricense.   

Objetivo: Identificar las principales vías explicativas del desempleo en el marco del 

contexto capitalista. 

Informante organizacional / institucional 

Persona entrevistada: 

Escuela a la que pertenece: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Entrevistadoras:  

Interrogantes 

1. ¿Qué entiende por desempleo? 
2. ¿Cuáles son las principales teorías que explican el desempleo? 
3. ¿Cuáles son las principales características de estas teorías? 
4. ¿Quiénes son los principales autores de dichas teorías? 
5. ¿Cuáles son las principales repercusiones del desempleo? 

6. ¿Cuáles son las principales repercusiones de éste en el ámbito nacional? 



 

 

Anexo N° 6. 
Entrevista semiestructurada “Desempleo en las carreras de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Costa Rica” 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

Guía de entrevista semi-estructurada a Directores (as) de carreras  
de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica. 

“Desempleo en las carreras de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica” 
 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el seminario de 

graduación: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito de obtener insumos que aporten a la 

comprensión de las Ciencias Sociales en el país, así como su desarrollo dentro de la 

Universidad de Costa Rica.  

Además, a partir de ella, se pretende obtener una visión más amplia de la condición de 

desempleo que atraviesan los (as) profesionales de sus distintas carreras, a raíz de la crisis 

coetánea del capitalismo. 

Objetivo General del estudio: 

Evidenciar las repercusiones de la actual crisis del modo de producción capitalista, 

específicamente en materia de desempleo, y su incidencia en las condiciones de 

reproducción de profesionales en Trabajo Social, egresados (as) de la Universidad de 

Costa Rica. 

Objetivo Específico: 

Denotar las condiciones actuales que median el desempleo en profesionales de Trabajo 

Social, graduados de la Universidad de Costa Rica. 

Objetivo de la entrevista: 

Indagar acerca de la condición de desempleo a la cual se enfrentan las personas 

profesionales de las diferentes carreras que conforman la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Costa Rica. 

Informante organizacional / institucional 



 

Persona entrevistada: 

Escuela a la que pertenece: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Entrevistadoras:  

Interrogantes 

Módulo I: Contexto nacional e internacional 

1. Refiérase al ámbito internacional que influyó en el surgimiento de esta carrera. 

2. ¿En qué contexto histórico se da el surgimiento de esta carrera en Costa Rica?  



 

 

Módulo II: Educación Superior  

3. ¿Por qué esta carrera es considerada una carrera de Ciencias Sociales a lo interno 
de la Universidad de Costa Rica? 

4. ¿Cómo se configuró dicha carrera a lo interno de esta institución de educación 

superior? 

Módulo III: Condición de desempleo 

5. ¿Existe algún estudio acerca de desempleo en profesionales de esta carrera en 
Costa Rica? 

6. ¿Usted identifica diferencias en  la situación de desempleo, según las distintas 
carreras de las Ciencias Sociales? Explique. 

7. ¿Qué circunstancias están mediando la condición del desempleo en profesionales 
de esta carrera, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 
Rica en el país? 

8. ¿Qué repercusiones en materia de desempleo está generando la actual crisis del 
capitalismo, para los (as) profesionales de esta carrera en el país? 

9. ¿Con qué medidas o alternativas cuentan los y las profesionales en esta carrera 

para enfrentar el desempleo? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

Anexo N° 7. 
Entrevista semiestructurada “Metodología empleada por CONARE                                                  

para estudiar el desempleo en profesionales” 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

Guía de entrevista semi-estructurada 
“Metodología empleada por CONARE para estudiar el desempleo en profesionales” 

 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el trabajo final de 

graduación del seminario: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito indagar acerca de la metodología empleada 

por el CONARE para estudiar el desempleo en profesionales del país. 

Objetivo general del estudio: 

Evidenciar las repercusiones de la actual crisis del modo de producción capitalista, 

específicamente en materia de desempleo, y su incidencia en las condiciones de 

reproducción de profesionales en Trabajo Social, egresados (as) de la Universidad de 

Costa Rica. 

Objetivo Específico: 

Denotar las condiciones actuales que median el desempleo en profesionales de Trabajo 

Social, graduados de la Universidad de Costa Rica. 

 

Objetivo de la entrevista: 

Indagar elementos derivados del nuevo estudio sobre empleabilidad que está realizando 

CONARE. 

Informante organizacional / institucional 

Persona entrevistada: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Entrevistadoras:  

 



 

Interrogantes 

1. ¿Cuál es el objetivo de su nuevo estudio? 
2. En relación con el nuevo estudio que se encuentran desarrollando, existe alguna 

diferencia en comparación con los que se han elaborado en años anteriores, en 
aspectos como: 

 

Universo (población) 

Instrumento 

Muestreo 

Forma de muestreo 

Instrumento 

Variables 

 

3. ¿Los resultados de este nuevo estudio podrán ser comparados con los de años 
anteriores? 

4. ¿Existe la posibilidad de obtener los resultados de dicho estudio por universidades? 
5. En relación con Trabajo Social, ¿Existe dentro de su estudio algún aspecto 

específico que trate la condición de desempleo de estos (as) profesionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Anexo N° 8. 

Entrevista semiestructurada “Surgimiento del Trabajo Social en Costa Rica” 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 
 

Guía de entrevista semi-estructurada 
“Surgimiento del Trabajo Social en Costa Rica” 

 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el trabajo final de 

graduación, del seminario: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo 

Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito de obtener insumos que aporten a la 

comprensión de la génesis de Trabajo Social en el país.  

 

Objetivo:  



 

Indagar en el desarrollo histórico de la carrera de Trabajo Social, y sus interrelaciones con 

el desempleo. 

Persona entrevistada: 

Tipo de informante: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Lugar: 

Entrevistadoras:  

 

Interrogantes 

Módulo I: Contexto histórico 

1. Históricamente, ¿cómo se da el surgimiento  del Trabajo Social en el país? 
2.  Refiérase a las condiciones de dicho contexto (económicas, sociales y políticas). 

 

Sociales 

Económicas 

Políticas 

 

3. ¿De qué manera influyeron dichos factores del contexto en el desarrollo de la 

carrera profesional de Trabajo Social? 

Módulo II: Condición de desempleo: 

4. Históricamente, ¿cómo ha afectado el desempleo a la profesión de Trabajo 
Social? 

5. ¿Cuáles han sido las principales aristas que han mediado a lo largo de la historia, 

en la condición de desempleo de los y las profesionales? 

Módulo III: En relación con los objetivos: 

6. ¿De qué forma han afectado las diversas crisis del capitalismo en la condición de 
desempleo en profesionales de Trabajo Social? 

7. A partir de la dinámica actual de contratación en profesionales de Trabajo Social, 
y la competencia  laboral: ¿existe algún determinante que coloque a las personas 
graduadas de la Universidad de Costa Rica en una condición de desventaja, 
respecto a quienes se gradúan de universidades privadas? 

8. ¿Es posible explicar, el desempleo a partir de la pérdida de espacios laborales? 



 

9. ¿Cree usted, que la condición de desempleo obliga a los (as) profesionales a 

formarse en otra carrera? 

 



 

 

Anexo # 9. 
Entrevista semiestructurada “Surgimiento del Trabajo Social en Costa Rica” 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista semi-estructurada dirigida 

 al Colegio de Trabajadores (as) Sociales 
“Surgimiento del Trabajo Social en Costa Rica” 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el trabajo final de 

graduación del seminario: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito de obtener insumos que aporten a la 

comprensión de la condición actual del desempleo de Trabajo Social en el país.  

Objetivo:  

Indagar la condición del desempleo en la profesión desde la posición oficial del Colegio 

de Trabajadores Sociales. 

Persona entrevistada: 

Tipo de informante: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Lugar: 

Entrevistadoras:  

Interrogantes 

MODULO I: Explicaciones sobre desempleo. 

1) Refiérase a las principales explicaciones y/o perspectivas sobre el desempleo en 
profesionales de Trabajo Social. 

2) Considera usted, ¿que actualmente el desempleo en la profesión es una realidad 
que genera una preocupación a nivel gremial? 

MODULO II: Contexto sociohistórico. 

3) ¿Existen espacios laborales considerados como propios de Trabajo Social que han 
sido afectados por desempleo u otra situación? 



 

4) A causa del desempleo, ¿se han gestado luchas en torno a ello a lo interno del 

colectivo? 

MODULO III: Organización gremial. 

5) En cuanto a la inserción de la carrera en las universidades privadas, ¿cómo influye 
en la situación del desempleo en Trabajo Social? 

6) Que opina respecto a la ausencia de la investigación en el campo del desempleo 

en la profesión de Trabajo Social. 



 

 

MODULO IV: Concepción de desempleo. 

7) ¿Cuál es su percepción personal frente al desempleo en Trabajo Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo # 10.  
Entrevista semiestructurada137 “Las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica” 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Guía de entrevista semi-estructurada 

“Las Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica” 
 

La presente entrevista forma parte de las actividades realizadas para el trabajo final de 

graduación, del seminario: “Desempleo Costa Rica: sus repercusiones en el Trabajo 

Social”. 

 La misma es elaborada con el propósito de obtener insumos que aporten a la 

comprensión de las Ciencias Sociales en el país, así como de su desarrollo dentro de la 

Universidad de Costa Rica.  

Además, a partir de ella, se pretende obtener una visión más amplia de la condición de 

desempleo que atraviesan los (as) profesionales de sus distintas carreras, a raíz de la crisis 

coetánea del capitalismo. 

Objetivo general del estudio: 

Evidenciar las repercusiones de la actual crisis del modo de producción capitalista, 

específicamente en materia de desempleo, y su incidencia en las condiciones de 

reproducción de profesionales en Trabajo Social, egresados (as) de la Universidad de 

Costa Rica. 

Objetivo Específico: 

                                                 
137  Esta entrevista fue dirigida a las siguientes personas: MSc. Francisco Enríquez Solano (Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UCR), MSc. Carlos Ulate Ulloa  (Investigador de la UNED) y Dra. Martha Calderón Ferrey 
(Directora de la Escuela de Ciencias Sociales del ITEC).   

 



 

Denotar las condiciones actuales que median el desempleo en profesionales de Trabajo 

Social, graduados (as) de la Universidad de Costa Rica. 

Objetivo de la entrevista: 

Indagar acerca del surgimiento de las Ciencias Sociales en Costa Rica, las carreras que la 

conforman, y la condición de desempleo de sus distintos profesionales graduados en 

Universidad de Costa Rica/Instituto Tecnológico de Costa Rica/Universidad Estatal a 

Distancia. 

Informante organizacional / institucional 

Persona entrevistada: 

Profesión: 

Fecha y hora: 

Entrevistadoras:  

 

Interrogantes 

Módulo I: Contexto nacional e internacional 

10. ¿Cuál era el contexto histórico de Costa Rica en que surgen las Ciencias Sociales?  
11. Refiérase al ámbito internacional que influyó en su surgimiento 
12. ¿A la luz de las distintas disposiciones del Banco Mundial, cómo se conciben y re 

configuran las Ciencias Sociales en el país? 

Módulo II: Educación Superior  

1. ¿Cuáles carreras son consideradas Ciencias Sociales en dicha universidad? 
2. ¿Cómo se configuraron las Ciencias Sociales a lo interno de dicha institución de 

educación superior? 

Módulo III: Condición de desempleo 

1. ¿Existe algún estudio acerca de desempleo en profesionales de Ciencias Sociales 
en Costa Rica? 

2. ¿Usted identifica diferencias en  la situación de desempleo, según las distintas 
carreras de las Ciencias Sociales? Explique. 

3. ¿Qué circunstancias están mediando la condición del desempleo en profesionales 
de Ciencias Sociales en Costa Rica? 

4. ¿Qué repercusiones en materia de desempleo está generando la actual crisis del 

capitalismo, para los (as) profesionales de Ciencias Sociales en el país? 



 

 

Anexo N° 11.  
Memoria del foro “Repercusiones de la crisis actual del capitalismo en el desempleo en 

profesionales de Trabajo Social” 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

  
Memoria del Seminario de Graduación  

 

Memoria de Foro 
 

“Repercusiones de la crisis actual del capitalismo en el desempleo en profesionales de 
Trabajo Social” 

  

 

 

 Elaborado por: 

Bach. Lidianeth Delgado Castro 

Bach. María Lourdes Jiménez Chaves 

Bach. Belkis María Morales Quesada 

 

Agosto, 2013 

MEMORIA DE FORO 

“Repercusiones de la crisis actual del capitalismo en el desempleo                                                    

en profesionales de Trabajo Social” 

 

El presente documento, consiste en la memoria del foro: “Repercusiones de la crisis actual 
del capitalismo en el desempleo en profesionales de Trabajo Social”, llevado a cabo, en 
el marco del desarrollo del Trabajo Final de Graduación, intitulado “Desempleo en Costa 
Rica: repercusiones para Trabajo Social”, con el objetivo de promover la discusión y la 



 

reflexión sobre la condición del desempleo en la profesión de Trabajo Social, a partir del 
análisis de las crisis coetáneas del capital. 

El mismo fue efectuado el 23 de agosto del 2013 a las 6:30 p.m., en el tercer piso de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.  

Fue organizado por las estudiantes: Bach. Lidianeth Delgado Castro, Bach. María Lourdes 

Jiménez Chaves y Bach. Belkis Morales Quesada; la moderación estuvo a cargo de la 

MSc. Ana Monge Campos (Trabajadora Social y profesora en la UCR), y contó con la 

presencia de expositores tales como: MSc. Ilse Gutiérrez (estadística e investigadora del 

Consejo Nacional de Rectores [CONARE]), MSc. Alexander Amoretti (economista y 

docente en la UCR) y el Dr. Freddy Esquivel Corella (Docente e investigador de la Escuela 

de Trabajo Social en la UCR). 

A continuación, la transcripción de dicha actividad. 

Moderadora: Realiza una breve presentación de cada uno (a) de los (as) expositores (as), 

y da inicio al desarrollo del foro. 

 Exposición MSc. Ilse Gutiérrez: 
Muy buenas noches, es gusto estar aquí con todos ustedes, el observatorio es un proyecto 

del CONARE que tiene cinco años de estarse desarrollando, y es un proyecto que intenta 

conocer la situación laboral de los profesionales graduados tanto de universidades 

estatales como privadas.  

Esto porque en el transcurso de los años 80 el CONARE estudiaba la situación laboral, sin 

embargo, la cantidad de crecimiento que hay de graduados en las universidades 

privadas es tal, que en este momento nosotros graduamos un tercio de la población, es 

decir las cinco universidades estatales están graduando aproximadamente un tercio de 

toda la gente, lo que hace que estudiar el mercado laboral represente una necesidad no 

sólo para las estatales sino para todo el país, ¿por qué? Porque al tener tanta gente 

graduada del otro sector y no estudiarlo, esto se convierte en un asunto poco claro, para 

conocer como está realmente la situación laboral.  

Entonces el observatorio nace en el 2008 con ese objetivo, y se realizó en el 2010 una 

encuesta de la cual les voy a presentar los resultados. Está planificado realizar cada tres 

años un estudio de seguimiento de la situación laboral de los graduados, en este 

momento en el 2013 se está desarrollando una nueva encuesta, lo que pasa es que en 

este momento está en curso, y no tenemos datos. A mediados del año entrante se van a 

estar presentando los resultados. 



 

Más o menos lo que preparamos fue, una presentación, de la condición laboral de los 

profesionales en trabajo social, para eso nosotros tratamos de iniciar con la oferta que 

existe entre carreras y diplomas de personas graduadas, esto es como la oferta, es decir, 

lo que llega al mercado laboral. Como oferta nosotros tenemos principalmente para los 

grados de bachillerato y licenciatura en dos carreras, una se llama: trabajo social y 

desarrollo social, se han impartido en la universidad de costa rica, fundamentalmente en 

el sector estatal, es decir lo que ha tenido más es la UCR pero la UNA, hizo un proyecto 

con principio y fin, y graduó como aproximadamente 10 personas en el periodo de 

estudio, entonces ese grupo está incluido ahí, y la otra es la ULICORI, aclaro que la UNA 

hizo eso por una necesidad específica que había en la zona sur, y el programa de 

estudios, inclusive parte del cuerpo docente era de la escuela de trabajo social de la 

UCR. 

En el caso de los diplomas, desde tiempos inmemoriales, dígase los años 40 cuando la 

UCR empieza a graduar gente, en esa época no existía CONARE, pero se llevaban 

estadísticas de diplomas que es la cantidad de títulos que emiten las universidades. 

Nosotros hemos llevado ese dato, desde que CONARE existe de los años 70, los diplomas 

nos dan un aproximado de la cantidad de gente que se está graduando, pero la 

cantidad de diplomas no es lo mismo que la cantidad de personas porque la gente saca 

el bachillerato, saca la licenciatura, saca la maestría, y así sucesivamente, entonces hay 

una proyección de que la misma persona puede tener varios títulos, entonces por eso se 

hace la diferenciación. 

Nosotros llamamos el grado académico significativo, al primer grado que a la persona le 

permite ejercer profesionalmente, y esto nos da una idea de cuanta gente se está 

inyectando anualmente nueva en materia de cada una de las carreras. En este caso, 

para la disciplina de trabajo social, nosotros tenemos que, en el periodo del 2001 al 2010, 

en promedio se estuvieron graduando 118 personas, o sea, cada año 118 nuevos iban 

ingresando al mercado laboral. Si ustedes se fijan, el sector estatal, es casi todo UCR, ese 

sector fue la mayoría, pero a partir del año 2008, hizo un cruce y empezó a ser más 

pequeñas las graduaciones que en las universidades privadas, que en este caso es 

prácticamente ULICORI. Ahí hay un cambio, el crecimiento que se dio fue de un 108 % es 

decir, se duplicaron las graduaciones desde el principio hasta el final del periodo. 

También como les decía, el hecho de que nosotros tengamos ese dato de diplomas que 

nos da como cierta incertidumbre hizo que se hiciera un estudio para saber un poco más 

de la gente que se gradúa por cada una de las áreas, entonces desde CONARE se diseñó 



 

un estudio para analizar la cantidad de personas graduadas que existen, y para eso lo 

que se hizo fue tomar las cédulas de las personas, y seguirlas en el tiempo, entonces 

construimos archivos con las cédulas y todos los diplomas que esa persona hubiese 

obtenido en ese lapso (2000-2009). 

Entonces, para los diplomas en todo ese periodo se otorgaron para trabajo social un total 

de 1873 diplomas, que del total de todos los diplomas que se han otorgado tanto en el 

sector estatal como en el privado corresponde al 0,7% es decir, es una cantidad, 

relativamente pequeña de profesionales en trabajo social, en cuanto a las personas 

graduadas nos da un total 1272 personas graduadas en el periodo, es decir, ahí es donde 

se condensan los bachilleratos y licenciaturas. 

Una de las decisiones que hubo que tomar fue, el sector universitario siempre es muy 

importante, y entonces empezamos a analizar las personas por sector universitario, y 

entonces para el caso de trabajo social de 1272 personas hay 681 que es un 53% son de 

universidades estatales, mientras que 506 personas los títulos son de universidades 

privadas. Hay un grupito de 85 personas que tienen título combinado es decir, un título lo 

obtuvieron en las estatales y un título o más en las privadas. Esas 1272 personas están 

compuestas 91% de mujeres, y 9% de hombres, de esos también, encontramos que la gran 

mayoría tienen un solo diploma, en el sector estatal la mayoría tienen 2 títulos, mientras 

que el privado la mayoría tiene 1, los que combinan sectores, la mayoría tiene 2 o 3 títulos. 

Lo que más se aspira en todo lado es la licenciatura, es como lo que más generalmente 

hay. Probablemente es el título que mejor remunera. Una de las cosas que interesaba ver, 

porque como tenemos el periodo de 10 años, si la gente todo lo que estudió es puro 

trabajo social o si estudia otra cosa, entonces lo que hicimos como es un archivo bastante 

completo, es analizar la primera carrera, entonces encontramos que la gran mayoría 

sacaron de primero un título de trabajo social, y sólo un 3% no lo sacaron primero en 

trabajo social, si lo tienen, pero no lo sacaron primero.  

De los que estudiaron de primero trabajo social el 55% provienen del sector estatal, el 40% 

de privado y hay un 5% que es de una combinación de sectores, hay un poquitito más, 

como dos puntos más en el caso del estatal, eso son 1239 personas, por otro lado quedan 

33 personas que el primer título no fue en Trabajo Social, o sea, son muy poquititos pero 

llama la atención por ejemplo que hay ciertas personas que el primer título fue en 

administración y después tienen uno en Trabajo Social, o por ejemplo hay 5 que 

estudiaron Sociología, y después Trabajo Social, entonces, Sociología y Trabajo Social se 



 

nos parece, Psicología también, hay varias que son por ejemplo, educación primaria, 

secundaria, también gente de Secretariado y Archivística, gente de Economía, 

probablemente esto está originando estas combinaciones estratégicas cuando la gente 

llega al trabajo y se da cuenta que necesita saber más de otras áreas, entonces estudian 

una carrera tradicional, por ejemplo está el caso que nos llamó muchísimo la atención, de 

alguien que estudió primero Ingeniería Civil y después Trabajo Social, entonces hay unas 

consideraciones que son bastante inesperadas, y esto sólo la primera carrera. 

Nosotros no tenemos un estudio claro de demanda, lo que hacemos con las encuestas de 

seguimiento de los graduados, es determinar si la gente está trabajando o no está 

trabajando, y además, cuál es la cantidad de sub empleo, entonces con esto, nosotros 

logramos determinar de alguna manera si la demanda es buena o no es buena, entonces 

en el caso de Trabajo Social, lo que encontramos fue lo siguiente: 

La población para el periodo 2000-2007 (los años en que la gente se graduó), y fue este 

periodo tan grande, porque como las universidades privadas nunca se habían estudiado 

en la vida, decidimos arrancar con estudio bien amplio, de muchos años para tener una 

evolución de ese grupo que nunca se había estudiado. 

En ese periodo hubo bachilleres o licenciados (998), de esos 998 se sacó una muestra de 

193 personas y se logró entrevistar 184, lo cual representa un porcentaje de respuesta de 

95%, entonces bueno, eso es la parte metodológica. 

En este caso, para nosotros lo más importante son los indicadores de empleo, lo primero 

que nos interesa conocer es el tema de si yo trabajo o no trabajo, porque normalmente 

las personas estudiamos para trabajar, las personas que dijeron que no trabajaban se les 

preguntó por qué, cuando la persona no trabajaba porque tenía otras responsabilidades, 

porque se había pensionado, etc. Esa gente entra una población que se llama inactiva, 

esos no se cuentan, si no que tomamos en cuenta, aquellos que no trabajan porque no 

consiguieron emplearse, buscaron y no encontraron, entre las personas, que si trabajan 

más las que buscaron, entonces ese dato es comparable al indicador de desempleo que 

muestra por ejemplo el INEC, que hace lo mismo, sólo que en este caso para los 

graduados universitarios, y usamos además de ese tres indicadores de calidad del 

empleo. 

Calidad del empleo en el sentido de que la persona no consiga ubicarse en ningún 

empleo, ¿por qué? Porque no hay, lo que les ofrecen son unas horas, un medio tiempo, un 



 

cursito, en una tienda, en una guardería y no logran completar su jornada, lo cual no 

permite acceder a los logros económicos que la gente aspira, eso es cuando la gente 

trabaja menos del tiempo completo, debido a que no consigue completar jornada, entre 

las personas que trabajan, aquí presenciamos los que no logran completar jornada. 

Después está el subempleo por ingresos, las personas que trabajan tiempo completo, pero 

el salario que tienen es menor que el mínimo establecido para un bachiller universitario 

por el ministerio de trabajo, dividido entre las personas que trabajan, como les digo esos 

ingresos son los que las personas cuando las encuestamos nos dicen. 

Lo último es, la aspiración que tenemos todos de trabajar en aquello que  estudiamos, y a 

veces la gente si trabaja pero no en aquello para lo que estudia, entonces en ese caso se 

les pregunta a las personas el grado de relación que tiene el trabajo con lo que estudia, y 

ahí nos dicen que tiene alguna relación o muy poca relación, eso en el numerador y en el 

denominador, todas las personas que trabajan, y entonces aquí es donde volvemos y 

preguntamos ¿por qué es que  usted trabaja en algo con poca relación?  

Hay gente por ejemplo, que trabajó en un puesto administrativo, de repente se graduó en 

Trabajo Social pero no le sirve irse a una plaza porque pierde dinero, pierde condiciones, 

se tiene que trasladar, entonces la persona dice: “ no la verdad es que no me conviene”, 

entonces no es que no consigue, es que la persona no le conviene. 

Para que tengan una idea de la importancia de los indicadores, lo que hicimos fue 

graficarlos conjuntamente con toda el área de ciencias sociales, o sea, y todas las 

carreras que entraron que fueron 96, entonces se graficó los cuatro indicadores para que 

tengan una idea, de la importancia que tiene el indicador o la magnitud. 

Entonces el subempleo, por insuficiencia de ingresos es por mucho el más importante, es 

decir, en el que la gente tiene más desventaja, vean en el caso, por ejemplo de trabajo 

social, que es un indicador que se puede considerar grande, pero si se compara con todo 

ciencias sociales, es menos de la mitad, es decir, hay otras carreras del área de ciencias 

sociales que están mucho peor, y en el caso de todas, todas las carreras, es un 10,42. 

Después, en segundo lugar está el empleo sin relación con la carrera, lo que hicimos fue 

poner el indicador más grande, como todos son negativos, entonces el segundo más 

grande es el de la poca relación, entonces en este caso el de Trabajo Social es de 13,85% 

el de ciencias sociales es de 4,5% y el de todas las carreras es 2, 54%. 



 

El desempleo en el contexto para el trabajo social es un poco más alto, es un 3,21%, el de 

Ciencias Sociales, 2,42%, y el de todas un 1, 99%. Este dato nosotros lo confrontamos 

también con otro, que es el del desempleo a nivel de encuesta de hogares, el desempleo 

según dicha encuesta fue del 7,4% es decir, como nosotros decimos y seguimos diciendo: 

“estudiar vale la pena”, si uno quiere trabajar estudiar vale la pena. 

Finalmente, el indicador que mejor tiene Trabajo Social es el de subempleo por 

insuficiencia de horas, que nadie reporta que no pueda completar con nada, o sea, la 

gente que está trabajando, trabaja la jornada que escoge, no es que no consigue 

completarla, si no trabaja el tiempo completo es porque no lo desea, mientras que a nivel 

de ciencias sociales es un 1% y a nivel de todas de todas las carreras es 1,33%. 

Se le preguntó a la gente que cuál era el nivel de dificultad que consideraban que tenía 

un recién graduado, para ubicarse en el mercado laboral, y si ustedes se fijan más de la 

mitad dice que no es tan terrible, hay gente que dice que es bajo, es decir que no cuesta 

conseguir trabajo, y hay otros que si dicen que es muy bajo. 

Es importante reconocer que la gente trabaja para el gobierno, instituciones autónomas o 

ya sea el gobierno central, esto es importante para la pregunta que dice: ¿Cuáles 

considera usted que fueron las variables que incidieron en su contratación? ¿Cuáles son 

las 3 cosas que hicieron que a usted lo contrataran?, ¿qué nos dijeron los de Trabajo 

Social? 

Grado académico, experiencia y carrera, en este caso la universidad de la que se graduó 

tiene también mucho peso, comparada con el global.  

Otra cosa que se les preguntó fue: ¿por qué medio encontraron trabajo? 

Entonces vean que la presentación de una serie de requisitos, la recomendación de un 

amigo profesor, fueron las cosas más importantes, también está que el empleador lo 

contactó, tal vez hizo una práctica y dejó una buena presentación, el servicio civil tiene 

bastante poquito. 

En cuanto a la satisfacción que los graduados presentaron con respecto a la carrera, si es 

completamente satisfecho se encuentra un 70%, y un 20% dice estar satisfecho,  en el 

caso de Ciencias Sociales no es tan pesimista. 



 

Rápidamente, entre los principales empleadores se encuentra: la CCSS, el Ministerio de 

Salud, el Poder Judicial, el IMAS, Ministerio de Justicia, prácticamente todo es del 

gobierno. 

Esto es lo más parecido a demanda que les puedo enseñar, este cuadrito tiene la 

cantidad de pedimentos y la cantidad elegibles en el servicio civil para los puestos 

relacionadas con el trabajo social, entonces aquí si ustedes se fijan, están todo los 

puestos, la cantidad de pedimentos es las plazas que hay para gente graduada en eso, 

entonces en el 2012 hubo 33, y habían elegibles 189, aquí si ya es como una cosa de 

demanda.  

Una de las cosas que a nosotros nos parece que es muy importante de rescatar, es que el 

empleador busca una carrera, es decir, necesita un trabajador social, pero, también 

necesita, a alguien que tenga competencias, estas competencias que están acá son las 

que los empleadores manifiestan que requieren, esto no es específico del trabajo social, 

es a nivel general de los profesionales.  

Nosotros ahora estamos haciendo un estudio de profesionales, pero se les pregunta a los 

empleadores, de éstas cuales son las más importantes de esas. Entonces, vamos a tener 

para darles a las escuelas esta información para que puedan hacer cambios en el caso 

de que éstos sean requeridos. 

Muchas veces, no es lo que se diga, sino como se diga, por ejemplo puede ser que 

alguien sepa muchísimo de su área profesional pero si no sabe cómo decirlo bien no se 

entiende, es algo de la capacidad verbal y escrita, ahora con todo eso de los teléfonos y 

los mensajes, muchas veces escriben terrible, y nadie entiende, sólo entre ellos se 

entienden, entonces son cosas que el empleador se queja, la presentación inclusive los 

informes, la capacidad de trabajar de manera autónoma, la capacidad para resolver 

problemas, hay una serie de competencias, que no se las voy a leer todas, pero que son 

fundamentales para tener mayor empleabilidad. Ahí lo dejo. 

Las conclusiones, bueno, sabemos que el flujo anual es aproximadamente de 144 

personas por año, que la Dirección de Servicio Civil en realidad y no solo ellos si no 

también hay otras instituciones que por ejemplo nos decían en dos años no se va a 

contratar a nadie, se pensionen, se vayan o lo que sea, no se contrata entonces es una 

cosas que está ahí. Y esas competencias que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad 

para emplearnos, entonces eso es muy importante.  



 

Algunas de las cosas que se deben promover, como inscribirse en redes pero no sólo 

sociales, si no las profesionales donde ustedes puedan tener acceso a posibilidades de 

capacitaciones, de becas, de consultorías, de que se sabe que en tal parte necesitan tal 

cosa, ese tipo de redes que los mantienen a ustedes vigentes, que están actualizando 

curriculum y ese tipo de cosas es muy importante y obviamente estar actualizado en todo 

lo que es los software y los materiales que se requieren en la profesión de nosotros.  

¡Muchas Gracias! 

 Exposición Alexander Amoretti: 
¡Buenas noches! Muchísimas gracias a las tres compañeras que me invitaron el día de hoy. 

Voy a hablar en términos generales de las crisis del sistema de producción capitalista, 

analizando cada una de estas, sus principales consecuencias así como los costos 

asociados.  Básicamente, nos concentraremos en las dos principales crisis del sistema, la 

de los años 1929 y 2008, las cuales analizaremos muy rápidamente por cuestión de 

tiempo. 

Sé que muchos de ustedes no habían nacido en el año 29, creo que no estaban 

planeados ni  mucho menos, yo tampoco.  Aun cuando el sistema de producción 

capitalista registró otras crisis antes de la 29, esta fue por su impacto la más importante.  

¿Cuáles fueron las principales razones que produjeron esta crisis?  Básicamente, podemos 

referirnos a dos de ellas. 

En primer lugar, un problema de sobreproducción, situación típica en todo sistema de 

producción capitalista, dado que no produce en función de las necesidades de la 

población, produce en función del lucro, entonces entre más se produzca, obviamente se 

obtiene más beneficio.  Este incentivo desmedido a producir más, se refuerza por las 

condiciones propias del año 1929, donde había precios fijados bajo una estructura de 

monopolio y grandes empresas que controlaban los mercados y, que por consiguiente, 

establecían un precio final. Además, había una diferenciación importante entre los 

precios de los productos agrícolas y los precios industriales, registrando estos últimos unos 

precios más altos.  Además, estaba todo el proceso de reconstrucción de las economías 

europeas una vez finalizada la primera guerra mundial, que también brindó mucho 

dinamismo al sistema de producción capitalista. 

Un segundo tema, que creo que es el más importante y que viene a colación porque es el 

que produce en buena medida la crisis del 2008, es la especulación.  Cuando hablamos 



 

de especulación financiera, ¿a qué nos referimos?  Sencillamente estamos hablando de 

que hay gente que quiere producir dinero con dinero, o sea sin generar ningún producto 

específico.  De igual manera había toda una estrategia de alza ficticia en los precios, 

¿por qué? Porque la gente compraba las acciones de las empresas, produciendo una 

mayor demanda y generando por tanto una tendencia al alza en los precios.  Este 

incremento se fue reproduciendo, generando una sobredemanda sobre las acciones, sin 

que exista ninguna situación asociada a la producción que justifique ese incremento.  Por 

lo tanto, se generó una burbuja especulativa en el mercado, que llegado su momento 

sencillamente explotó.  Se saca la aguja, se punza el globo y este estalla. 

Por eso es que decimos que los precios de las acciones efectivamente no reflejan la 

situación de la economía, y aquí hago una gran distinción para que vayamos manejando 

los conceptos; una cosa es la economía financiera y otra cosa es la economía real y no 

necesariamente los dos siempre van de la mano.  En la práctica lo que se dio fue un 

divorcio entre la economía real y la economía financiera, donde la última, como 

resultado de la especulación, no reflejó fielmente a la primera, generando una crisis en el 

sistema. 

¿Cuáles fueron los principales efectos de la crisis del 29? Una caída abrupta de los precios, 

como ha sucedido también en muchos de los precios agrícolas durante la crisis actual.  

Los niveles de desempleo se dispararon, la economía de los Estados Unidos sufrió tasas de 

desempleo exorbitantes y hubo una pérdida del poder adquisitivo de las personas a 

causa del desempleo.  Se sumó a la pobreza, a una gran cantidad de personas, además 

de todos los efectos que tiene eso en la estructura del entretejido social: problemas 

psicológicos, aumento de la delincuencia, etc.  La crisis económica llevo también a la 

quiebra a muchas empresas, generando niveles de desconfianza en el sistema y 

restricciones de liquidez en el sistema financiero. 

La crisis del 2008: Entre la crisis de 1929 y la crisis del 2008, el sistema ha atravesado por 

muchas crisis y la única diferencia con respecto a las crisis previas al 29, es que después 

de mitad de siglo las crisis del sistema capitalista han sido más recurrentes, ¿recuerdan la 

crisis del 82? Ahí si creo que habían nacido, yo todavía no!  La crisis de México del 96, la 

crisis del sudeste asiático del 97, la crisis brasileña del 99, hubo tantas que hasta les 

empezamos a poner nombres para diferenciarlas, entonces a la crisis de Brasil, se le 

denominó “Efecto Samba”, a la crisis de México “Efecto Tequila”, etc.   



 

Considero que la crisis del 2008, ha sido la peor crisis del sistema de producción capitalista, 

así como la peor crisis económica que ha tenido la raza humana ¿y por qué se produce la 

crisis? Básicamente pienso que esta fue una crisis de avaricia, tal y como alguna persona 

en su momento indicó, ¿conocen el término de burbuja inmobiliaria? En pocas palabras, 

los bancos comenzaron a prestar grandes cantidades de dinero a gente que no podía 

pagar esos préstamos y luego se crearon con estas hipotecas otros instrumentos 

financieros que muy pocas personas podían comprender, pero que al final de cuentas 

redituaban.  El objetivo final era volver rentable al capital, aunque fuera con instrumentos 

sofisticados que no generaban producción real. 

Algunos han estado conmigo en algún curso de economía política, no sé si todos, pero 

¿recuerdan aquella relación de Mercancía – Dinero – Mercancía (distinta a la primera) y 

Dinero – Mercancía – Dinero (incrementado)?  El sistema capitalista dentro de ésta crisis 

de especulación, sencillamente desapareció la esfera de la producción, o sea 

desapareció la mercancía, entonces al final lo que tenemos es Dinero – Dinero 

(incrementado), lo que no es más que generar dinero con dinero.  Dado que la 

producción es la única que me puede generar riqueza, algunos pensaron que se podían 

saltar toda la estructura de la producción del sistema y sencillamente decidieron que con 

dinero se podía generar más dinero, entonces empezaron a generar productos 

financieros complejos, que casi nadie entendía y que desgraciadamente mucha gente 

empezó a comprar. 

Imagínense que un maestro de Madrid que participara de alguna inversión colectiva, 

podía comprar estos productos de un banco estructurador de Nueva York, aun cuando 

este ni enterado estaba, ya que muchos de estos productos financieros contaban con 

buenas calificaciones de riesgo por parte de las calificadoras internacionales.  Entonces 

desde el punto de vista de la calificación, todo parecía resultar en una ganancia segura, 

no había forma de perder.  Cuando los bancos vieron que la gente no podía pagar y que 

lo que se había creado era una burbuja, esta se volvió a estallar y la gente que tenía su 

dinero invertido lo perdió completamente todo, fueron miles de miles de millones de euros 

y de dólares que se perdieron. 

Aquí hay una frase interesante que la puse textual, dice “El interés del capital monopolista 

en hacer rentables sus plusvalores, ante la falta de oportunidades de inversión que 

garanticen tal cosa en la economía real, crea las burbujas especulativas que se generan 

con productos financieros cada vez más sofisticados y rigurosos que capturan enormes 

masas de capitales en busca de maximizar la rentabilidad”; el punto es, al final de 



 

cuentas, el de maximizar la rentabilidad, el sistema únicamente está interesado en como 

maximizo la rentabilidad. 

Además, ¿por qué la crisis también se produce? Como resultado de una política clara de 

desregulación. Los bancos que confeccionaban estos complejos productos financieros, lo 

hacían con el beneplácito de las entidades reguladoras, por cuanto se parte del 

precepto de que el mercado se autorregula, razón por la cual era necesario que se 

dejase actuar a la “mano invisible” de Adam Smith.  Así las entidades encargadas de la 

regulación empezaron a desregular a muchas de las actividades que realizaban las 

entidades bancarias, exigiendo menos requisitos.  Por ejemplo, en el 2004 la principal 

entidad reguladora de los Estados Unidos (SEC), había modificado la relación de deuda-

capital de 2 a 1 a 30 a 1, esto quiere decir que yo por cada colón de capital que tenga 

puedo endeudarme 30 colones, lo cual prácticamente abre la puerta para las entidades 

tomen deudas que pueden ser riesgosas y comprometen así su propia estabilidad y la del 

sistema en su conjunto. 

Entonces también se presentó un proceso de desregulación con el visto bueno de las 

entidades reguladoras, para permitirle al sistema que empezara a maximizar sus 

ganancias, así hubo una responsabilidad compartida entre los reguladores y los dueños 

de los grandes bancos. 

Además la crisis del 2008 se caracterizó por ser una crisis de liquidez y de desconfianza, ya 

nadie confiaba en nadie, entonces ningún banco le prestaba a otro banco ni un 

centavo. 

¿Cuáles fueron los principales efectos de la crisis del 2008 y que hoy por hoy lo seguimos 

viviendo?  No hemos salido aún de la crisis, esta ha sido la crisis más larga que ha tenido el 

sistema capitalista, el número de desempleados del mundo prácticamente aumentó en 

cuatro millones a nivel mundial y se estima que más o menos vamos a llegar a los 220 

millones de personas desempleadas para el 2017, lo que equivale a una tasa aproximada 

del 6%, y éste gráfico lo refleja fielmente.  Éstas son las proyecciones de la evolución del 

desempleo, vean que para el 2017 prácticamente estaríamos llegando a los 220 millones 

de personas desempleadas a nivel mundial, alcanzando una tasa de desempleo del 6%. 

Viendo el gráfico por países, no puse a Grecia ya que la escala del eje Y se me colapsa, 

pero analizando los principales países europeos vemos que España, que ha sido el caso 

más patético, tiene una tasa de desempleo del 26%, es decir, por cada 100 personas que 



 

pueden trabajar, que están dispuestas a trabajar, hay 26 que no lo logran.  Y además, los 

casos en donde las dos cabezas de familia se encuentran desempleados, muestran un 

porcentaje muy alto. 

Para el caso de América Latina, a excepción del caso de Guatemala que tiene una tasa 

de desempleo del 2,7%, los otros países muestran tasas superiores al 5%.  El nivel de 

desempleo para Costa Rica, según la CEPAL, tiene una tasa del 7,8%.  Utilizando la 

información que nos proporciona el INEC, para el primer semestre del 2013, la tasa de 

desempleo es del 9.6% o sea diez personas de cada cien estaban desempleadas.  

Desagregando esa tasa de desempleo por sexo, se tiene que el 11.5% corresponde a 

desempleo femenino mientras que el 8% a masculino. 

¿Cuáles son los efectos de la crisis del 2008? En principio se observó la quiebra de 

importantes entidades financieras, aquí no viene al caso mencionar los nombres de estas.  

Las principales bolsas de valores se desplomaron; hubo un deterioro increíble en las 

condiciones de vida de una gran proporción de personas del planeta. Hubo un 

incremento de los niveles de pobreza, que según datos de la CEPAL sólo en América 

Latina, se tienen 180 millones de pobres y 70 millones de indigentes, cifras que resultan 

escalofriantes. 

Hubo una crisis política fuerte, principalmente en Europa. Además, se presentó un proceso 

acelerado de desvalorización de inmuebles.  Por último, el sistema económico entró en 

una crisis de confianza, que tuvo como resultado una reducción en la liquidez del sistema 

financiero global. 

¿Cuánto nos ha costado la crisis? Los datos son escalofriantes. Según el Fondo Monetario 

Internacional, el costo total ronda el 27% del producto interno bruto de los países del G20, 

o sea de cada 100 colones de producción de estos países, 30 colones se agarraron para 

salvar a los grandes bancos.  Ni siquiera fue para ayudar a las clases más desposeídas, 

¡No!  Se tomaron para salvar a los grandes bancos. Y claro, esto ha tenido un impacto en 

los ingresos de estos países, porque han tenido que trasladarlos al sector bancario.  Y ¿qué 

produce todo esto? Produce que los déficits fiscales comiencen a crecer y, por 

consiguiente, se comiencen a dar recortes en los programas sociales. 

Entonces, éste mayor déficit produce un recorte en programas sociales, y además genera 

un problema a mediano y largo plazo sobre las futuras familias porque van a enfrentar 

una crisis fiscal que van a tener que pagar al fin y al cabo. 



 

A nivel mundial el costo asciende a 12 billones de dólares, un quinto de toda la 

producción económica mundial anual y dos veces el PIB de toda América Latina y el 

Caribe.  Esta cifra es escalofriante, con eso hubiésemos podido salir en América Latina de 

muchos problemas económicos y sociales, y todo únicamente destinado para salvar al 

sector financiero. 

Entonces, ¿cuáles son los dos efectos primordiales? Mayores niveles de desempleo, 

principalmente en los países de Europa, tasas de paro que no se habían observado desde 

hace muchos años y, un deterioro importante en las condiciones de vida de la población 

(mayor pobreza). 

Copio textualmente una frase que creo refleja muy bien el tema de la crisis, el efecto de 

la crisis; “Aunque el crecimiento económico no ha sido inclusivo, es decir, sus beneficios no 

se han repartido equitativamente, las consecuencias de la crisis de 2008 han sido, sin 

embargo, «demasiado inclusivas», con medidas de austeridad que están forzando a todos 

aquellos que durante décadas han quedado excluidos del crecimiento económico, tanto 

a nivel nacional como internacional, a pagar con el desempleo y la reducción de su 

calidad de vida por los crímenes de un financiamiento imprudente (J. Ghosh)” 

“El capitalismo en sí mismo prueba que no sólo es un sistema que genera repetidas y 

severas crisis económicas. También sistemáticamente desplaza hacia la parte media y 

baja de la escala social los costes de esta inestabilidad (R. Wolff)” 

Es como decir, los grandes bancos me generan los problemas, pero al final de cuentas los 

que pagan los platos rotos es la clase media-baja. 

Y con esto termino, tres citas que considero muy ilustrativas, pero solo voy a leer la 

segunda escrita por Ignacio Ramonette: 

“Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los «banksters» («banquero 

gánster») a expensas de los ciudadanos…» En su momento, «…el presidente Bush se negó 

a firmar una ley que ofrecía una cobertura médica a nueve millones de niños pobres por 

un costo de 4 mil millones de Euros. Lo consideró un gasto inútil.  Ahora, para salvar a los 

rufianes de Wall Street, nada le parece suficiente. Socialismo para los ricos y capitalismo 

salvaje para los pobres.” 

¡Gracias! 



 

 Exposición Freddy Esquivel: 
Yo traje una presentación pero no la voy a utilizar.  

Ha sido evidente que el escenario de reproducción de Trabajo Social se transformó a lo 

que otras generaciones habían evitado edificar y lo que las condiciones materiales de 

vida habían definido en la reproducción profesional. De tal manera que se podría concluir 

que el escenario de ustedes está evidenciándose un encuentro con el Trabajo Social 

mismo. 

Definitivamente hay que entrar en un análisis mucho más amplio de los efectos de la crisis 

que se está vivenciando y lo que es el colectivo profesional como fundamento 

argumentativo de esa condición. 

A mí me parece sugerente, destacar en primera instancia, qué marco teórico se puede 

utilizar para fundamentar esta explicación, porque en Trabajo Social hay que ser muy 

particulares, cuando hay que entrar en una discusión de una situación de la economía o 

la situación del mercado laboral si se echa mano en categorías críticas (hablamos un 

poco de marxismo), sin embargo, para los procesos de intervención profesional se echa 

manos a otras teorías como si pareciera que se puede enfrentar la realidad con un marco 

teórico diferenciado y explicar la intervención profesional bajo ese marco  

Esto lo coloco porque en el análisis del trabajo profesional en Trabajo Social, muchos 

estudiantes puestos sus preocupaciones sobre su futuro profesional en función de qué, por 

ejemplo, de una entrevista, de que el dato se valida en tanto el diagnóstico profesional, 

etc. y yo creo que hoy queda claro que el tema de la reproducción profesional no se 

explica meramente por la intervención instrumental; el futuro de la relación de Trabajo 

Social en la sociedad capitalista, las crisis del capitalismo está marcándonos y las tenemos 

que confrontar. 

Entonces, quiero hacer un llamado aquí de atención, de cuál es el argumento que 

estamos utilizando para confrontar esa crisis de la reproducción profesional. Hay un sector 

profesional que está atacando los análisis de las raíces de la crisis estructural del 

capitalismo; y otros plantean que no son la vía para enfrentar el análisis del significado de 

la profesión, sino que hay que entrar a otros campos profesionales y otros tipos de 

prácticas y que ahí sí se abordarían los elementos causales.  

No estoy desmereciendo cuestiones de naturaleza cotidiana, sin embargo, es evidente 

que la idea central de este foro es compartir con ustedes, que los elementos causales y 



 

determinantes de la crisis del modo de producción son la vía privilegiada que nosotros 

tenemos que colocar en el análisis del ángulo de la reproducción profesional y eso nos 

lleva a la disertación de la compañera del CONARE ¿qué pasa con el marco institucional 

en que Trabajo Social se ha desarrollado y qué va a pasar con ese marco de 

reproducción profesional?  

La Caja Costarricense del Seguro Social no está cerrando los espacios de reproducción, 

porque la gente no sabe realizar una entrevista de tipo familiar sistémico; es por los 

elementos fundamentales de la crisis del mundo de trabajo, es por la erosión de la base 

institucional de las conquistas sociales que pudieron haber tenido las concesiones, es por 

las relaciones determinantes que se dan entre la base de la Seguridad Social y la 

reproducción de la fuerza de trabajo.  

Entonces, categorías fundamentales como la reproducción del capitalismo, reproducción 

de la base de la institucionalidad social, luchas de las clases expoliadas y pauperizadas, 

elementos que reivindican los derechos sociales vienen a ser factores determinantes de 

primera mano del  análisis. 

Yo quiero hacer este llamado, esperando un poco también la interlocución con ustedes, 

para entrar a discutir cómo es que Trabajo Social entra a interpretar su crisis de 

reproducción laboral, pero también como está entrando a discutir la crisis de la 

reproducción y de la economía, cómo Trabajo Social, utiliza para una cosa, unas vías 

explicativas y para otras, utiliza otras vías explicativas teóricas, y así darle un sentido a la 

situación que estamos padeciendo. 

Creo que es clave que no hay teoría social en este momento, que si no entra a revisar las 

bases de la economía política queda corta la explicación de la situación más amplia que 

la sociedad está viviendo, ni los patrones neopositivistas, ni los patrones más 

fenomenológicos pueden dar explicación radical, de punta, fundamental de lo que 

nosotros lo estamos padeciendo. 

Y aquí hay que estimar una cuestión importante, porque no solo hay que ver cómo se 

explica el trabajo a sí mismo en esta relación de crisis, es cómo se explica Trabajo Social 

en la sociedad para luego explicarse a sí mismo, porque las explicaciones endogenistas 

de Trabajo Social son de la época de los años setenta, donde creíamos en que era una 

situación de método de caso, de grupo y comunidad, porque creíamos que la situación 



 

era básicamente técnico-operativo e instrumental y en la época de los ochenta se da por 

la explicación de la política social y los modelos. 

Pero hoy día, el trabajador social tiene que constituirse en un analista de la situación de la 

economía mundial para poder explicar, inclusive la situación más particular, que tiene en 

su base en el trabajo, pero también para poder explicarse a sí mismo.  

Si ustedes logran ver esas alteraciones en el mundo del trabajo, están fundamentadas en 

las alteraciones que se están dando en los mercados de contratación. Estamos haciendo 

este estudio sobre desempleo porque es una situación de explicación ética y política, 

cómo es posible que la Escuela de Trabajo Social no haya entrado a discutir este tema del 

desempleo en estudios anteriores, porque los estudios de CONARE datan desde el año 

ochenta y seis. Y ahí existen rasgos de desempleo que son alarmantes. 

En el caso de Trabajo Social mucho se invisibiliza la situación del desempleo por la 

cuestión de género. Al ser una población tan amplia de mujeres, que las absorben las 

actividades cotidianas y no se denuncia ni se diserta sobre esto. 

Otro factor importante que hay que tomar en cuenta, es la forma en que el profesional 

aprehende su profesión. Discusiones en Trabajo Social, como la del trabajo, son realmente 

recientes, si ustedes recordarán en mucha literatura el tema de Trabajo Social se ve como 

una vocación, como una profesión de servicio.  

Entonces, problematizando estas condiciones de reproducción laboral, donde se 

violentaba ese pacto de vocación; entonces hay una serie de factores en materia 

política que Trabajo Social tiene que revisar pero no como un “revisionismo” sino como 

una intención de ruptura. 

En este momento, en este borde de la historia, yo creo que es válido lo que ahora se 

discute en Trabajo Social, estamos en una situación de barbarie, yo iba a repuntar en una 

sociedad socialista, sin embargo, la posibilidad de la barbarie yo creo que se vuelve más 

próxima y más devastadora. 

El hecho de traer a discutir el desempleo en Trabajo Social, nosotros no lo hicimos para 

que ustedes pensaran en su futuro único, porque aquí ya quedó claro esto. Hoy día, no 

hay país que se salve solo y no hay trabajador que se salve solo, pensando que va a 

lograr un acceso al mercado de trabajo sobre las demás personas en las que se 

encuentra en competencia.  



 

Por ejemplo, ¿Qué ha hecho el Servicio Civil en el caso de los trabajadores sociales? Nos 

ponen unas bandas de contratación que hoy tenemos que competir con cualquier otro 

profesional en el campo de las Ciencias Sociales y en condiciones bastante diferenciadas. 

Los datos que nos está dando la profesora sobre la demanda son interesantes, tenemos 

un estudio que se está haciendo, eso para el Ministerio de Salud, en una institución 

fundamental en la reproducción del Trabajo Social en Costa Rica, el Ministerio de Salud 

ha aniquilado el desarrollo de la reproducción de la profesión en Costa Rica, y estamos en 

el presupuesto de que hay una exclusión de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, 

promovida por la misma política institucional del Ministerio  y del Servicio Civil en materia 

de contratación. 

En el IMAS, ¿qué sucede? Desaparecieron la figura de Trabajo Social, no me cabe duda 

pero eso es algo que hay que discutirlo y hoy en día, las colegas están ahí, en puestos 

estratégicos por su experiencia, pero también nosotros estamos haciendo un análisis y 

comprendemos que Trabajo Social en el IMAS da lo que la institución le coloque, en un 

papel residual, sumamente subordinado, ya no es aquella profesión que es edificadora de 

la Seguridad Social. El IMAS, fue formado por trabajadores sociales, así está históricamente 

reconocido y así la propia institución ha borrado la propia identidad profesional. 

Y si nosotros nos vamos por diferentes bases institucionales contratantes de Trabajo Social 

están diluyendo la profesión y las reacciones profesionales también se están colocando, 

(lo estoy analizando mediante un artículo) hay sectores que se están volviendo altamente 

corporativistas, que tienen nada más su nicho institucional profesional, inclusive en 

detrimento de otros sectores de la categoría profesional, o hay sectores profesionales que 

ya por tener una ubicación y estabilidad laboral se olvidan de ustedes, se olvidan de las 

poblaciones que vienen. 

Y nosotros en los estudios hemos encontrado cuando se interroga al profesional ¿Qué va a 

pasar con el futuro profesional? La respuesta es que mientras yo tenga una situación 

regular laboral, no todo se resuelve para los futuros profesionales que vienen luego. 

Entonces, hay una ruptura corporativista e individualista que está mancillando la lucha 

colectiva profesional y que nosotros no hemos podido colocar en agenda y yo espero 

que en el Congreso que viene, lo puedan lograr. 

Otro factor, que me parece importante que ustedes conozcan es el tema de desempleo, 

yo lo pondría un poco entre comillas el estudio de CONARE, porqué incorporar a 



 

profesionales de Desarrollo Social como sinónimo de Trabajo Social, es un error analítico ya 

que no son trabajadores sociales. 

Nosotros somos una categoría profesional instaurada bajo ley de la República y con una 

serie de atribuciones en competencia que hace que tengamos un análisis diferenciado 

¿por qué? Nuestros antecesores profesionales se habían peleado con la figura de 

promotores sociales que habían invadido el campo profesional como tecnicistas, y hoy 

día, al dar este giro y colocar desarrolladores sociales en el mismo marco de Trabajo 

Social, tenemos que entrar en esta discusión.  

Le agradezco a la compañera Ilse que nos da este dato y esta información, yo les 

aseguro que no hay profesor de la Escuela de Trabajo Social que conociera estos datos 

que tenemos acá y que los hayamos manejado y discutido. 

Y es importante ver que es el primer dato más fresco que tenemos nosotros de Trabajo 

Social, en todo el país, porque no hemos investigado estas condiciones. Hemos hecho 

una serie de investigaciones que nos han arrojado ciertas cuestiones particulares pero 

tampoco tenemos esa capacidad que tienen en este momento CONARE. 

Hemos hecho un estudio recientemente sobre contratación de trabajadores sociales en 

empresas trasnacionales y los datos son muy reducidos, son apenas diez personas y de 

alrededor de 3000 profesionales en Trabajo Social. Las compañeras que estudiaron el 

tema de la empresa privada costarricenses identificaron un dato similar. Entonces, es 

claro, llegando con todo este preámbulo, la lucha de los trabajadores sociales están en el 

marco de la defensa del Estado, de la institucionalidad y de lo que esto acompaña, y yo 

quisiera dejar la reflexión para no extenderme por una cuestión de tiempo, en lo 

inmediato,  ¿qué es lo que ustedes logran ver como futuros profesionales en Trabajo 

Social? ¿cuál es el panorama que les arrojan estas reflexiones? y ¿cuál es la agenda 

inmediata que nosotros deberíamos colocar para discutirlo?  

Yo quisiera felicitar a las compañeras que organizaron el foro, a Belkys, María Lourdes y 

Lidianeth, porque esto es cuando la investigación se hace política, toma un carácter de 

discusión y la universidad se hace eso, un centro de llamado a la reflexión. La Escuela de 

Trabajo Social debería abrir de ahora en adelante esta discusión y penetrar más en esta 

situación. 

No solamente por lo que significa el desempleo para nosotros, sino por las devastaciones 

que están sucediendo en la vida de las personas y que aún nosotros no tenemos idea por 



 

esta delimitación de la investigación. Este foro deja abierta la posibilidad de que nosotros 

podamos reunirnos y discutirlo un poco más. 

Yo creo, y esto ha sucedido así, en América Latina; son los estudiantes de Trabajo Social 

quienes han hecho las rupturas más significativas para poner cara a cara a la formación 

con la realidad costarricense. De tal manera, que los “viejos” lo que podemos hacer es 

estimular esta discusión pero ustedes tienen una responsabilidad bastante interesante. 

Muchas gracias.  

Moderadora: vamos a dar unos minutos para preguntas a los invitados, por favor, si 

levantan la mano para ordenarlo mejor.  

Estudiante: no sé si se toma en cuenta la estadística pero me parece un dato importante 

las personas que están contratadas en Trabajo Social, ¿realmente sus funciones son de 

Trabajo Social? Porque eso puede reflejarse en el papel que está generando el 

profesional en la sociedad, en el desempleo y en muchas otras cadenas.  

Luego, esos trabajadores sociales ¿cuántas personas necesitan para sentir que están 

realizando un trabajo que produce un bien común, un bien social? debido a que se ven 

los profesionales muy cargados, inclusive, eso podría decir, que sí se ocupan los 

trabajadores sociales y sí se generaría empleo, porque se ocupan para generar un 

bienestar social. Pero, hay estructuras y se están reduciendo las plazas laborales, lo que 

afecta a la profesión y en la cuestión del empleo.  

Estudiante: Más que todo a modo de comentario ante las preguntas que lanzó el profesor 

Freddy,  es innegable a veces para mí pensar y reflexionar y tomar en cuenta que los 

propios valores del neoliberalismo nos han calado a nosotros como sujetos (as) de nuestra 

realidad, es decir, el individualismo, la competencia, incluso lo que denominamos como 

“serruchada de piso”, por ponerlo de manera linda, [...] ¿qué panorama, hacia dónde 

podemos apuntar? Porque ahora en quinto año y miro hacia atrás y me preocupa el 

grado de fragmentación del nuevo plan de estudios, que nosotros el movimiento 

estudiantil lo sabe, los de primero y segundo año de carreras nos vemos últimamente 

presionados y pasamos a un tercer nivel o cuarto nivel donde casi todo es individual y en 

quinto se nos fomenta a trabajar en equipo [...] inclusive nos desarticulamos con el resto 

de la universidad, yo les pregunto, ante eso ¿qué panorama nos puede explicar? Yo veo 

un poquillo negro, porque no veo una  posición fuerte del Colegio de Trabajadores 

Sociales visible hacia la sociedad costarricense. 



 

Muchos profesores nos han cuestionado ¿por qué nosotros como profesionales no nos 

posicionamos sobre temas que a nosotros nos atañen? Por ejemplo, el tema de la 

pobreza, ahí yo veo como un llamado del colectivo. Este 01 de mayo los vi marchando 

por primera vez, un poco por presiones de las bases, entonces yo considero ¿Qué 

tenemos que hacer los que estamos saliendo? Lamentablemente, dicen nada, tomar el 

Colegio ahí, la frase común de nosotros [...]  

Entonces a los que estamos en primer año de carrera, será ver como organizamos al 

movimiento estudiantil, porque básicamente, en los dos últimos años pues no existe.  

Estudiante: sobre la misma reflexión acerca de este tema, ¿qué está pasando con la 

Escuela de Trabajo Social en cuanto a acciones sobre la formación y su vinculación con la 

realidad nacional? ¿Cuáles son las rupturas que se pueden hacer, tanto docentes de la 

Escuela como estudiantes, porque creo que esto es una discusión común que le compete 

a todos? ¿Cuáles son las posibilidades de empezar a buscar espacios donde se discutan 

estos temas? y ya dejamos de [...] el contexto y la relación con el profesional. 

Estudiante: Mi nombre es Jessica y estoy en el último semestre de prórroga para presentar 

la tesis de Licenciatura. Este tema es innovador, es muy importante porque varias de las 

cosas que se tocaron las hemos venido viendo en el Seminario.  

Uno de los factores que debe de seguir en las investigaciones de Trabajo Social es analizar 

lo que ya los profesores dijeron, sobre las repercusiones de la crisis para entender [...] y no 

tal vez problemas, sino cambios y repercusiones [...] 

Hay que considerar que mayoritariamente Trabajo Social es contratado por el Estado. Eso 

históricamente ha sido tema, ahora han surgido cambios y transformaciones, pensemos 

¿de qué forma nos están contratando en el Estado? ¿Bajo qué modelos de contratación 

se nos están abriendo los espacios laborales? Y aunque las instituciones como el IMAS, 

CONAPAM, PANI, y otras, abren espacios para Trabajo Social, se ha venido 

caracterizando que se abren o se ceden espacios que eran de Trabajo Social se están 

cediendo a instituciones privadas para que éstos contraten a los trabajadores sociales, y 

esto marca una gran diferencia en lo que un trabajador social que entra y que se vincula  

con un contratante no fijo, es decir indirecto, que no es directo el cual es el Estado, que es 

el que nos está dando el salario, pero como un intermediario, que este contratista me 

arrojan los datos que indican en las encuestas sobre subempleo por ingresos, nos están 

pagando menos del salario establecido para bachilleres y licenciados cuando los 



 

contratan sí, pero les están pagando menos que un bachiller. Se abren trabajos sí para 

trabajarle al Estado pero es por medio de proyectos, contrataciones de 2, 4 o 6 años pero 

no se cumple lo que está establecido legalmente. 

Entonces, no es solamente analizar que el Estado está abriendo espacios sino también 

analizar ¿de qué forma el Estado está abriendo esos espacios? [...] muchísimos 

trabajadores sociales por nuestro carácter y por nuestra formación dejamos de lado saber 

negociar con el contratante, pero ahora no es que el Estado me ofrece una plaza 

durante un tiempo y yo voy a trabajar ahí por toda la vida. Ya no es así, hay datos que 

arrojan, por ejemplo, mayoritariamente el IMAS abre plazas o procesos de contratación 

pero para procesos de apoyo, que son procesos que vienen a ser plazas durante un 

tiempo, pero con un salario menor y del cual yo tengo que estar renovando cada vez y 

yo no me siento [...] para ese trabajo.  

Suena caótico el hecho de que haya  trabajadores sociales que no piensan todavía en 

cómo venderse y es el tema de colocación además de defender esos espacios que están 

saliendo, por ejemplo, otro de los datos, es que en el Estado, tenemos que competir entre 

profesiones y hay espacios que nacieron históricamente para Trabajo Social y ahora se 

están colocando planificadores sociales y administradores, lo que pasa es que [...] ahora 

se hace por medio de contrataciones externas  y esas modificaciones, esos cambios a 

nivel de la carrera son parte de debates actuales, y eso es lo que deberíamos ir 

empujando, nosotros como profesionales y los estudiantes, ir analizando, porque tal y 

como dijo Freddy, esas repercusiones requieren un análisis más profundo, no es solamente 

es el hecho de que no se consigue trabajo, sino más que todo es analizar qué es lo que 

está pasando y a qué viene esto?  

Por eso, es también incentivarlos como chicos que también van a empezar a presentar 

proyectos de investigación que vean como analizar y problematizar qué es lo que está 

pasando con la profesión, porque no es solamente es saber colocarnos sino también es 

defender el espacio que se nos ha asignado, porque si no poco a poco el Estado cierra 

espacios y además, tenemos que competir por trabajos que están más desvalorizados, de 

lo que eran anteriormente; es también seguir analizando y no solamente porque ya 

encontré trabajo formal tengo que dejar de  debatir y dar análisis al trabajo informal [...] 

es dar también una estabilidad analítica y que esté debatido en lo más actual.  

Martha Picado (docente universitaria): es un comentario y además un llamado de 

reflexión a la Escuela de Trabajo Social, sin duda alguna existe una precarización de las 



 

condiciones laborales de las y los trabajadores sociales. Y ahí podemos abordarlo desde 

el Colegio de Trabajadores Sociales y de otras formas de organización gremial y desde 

otras redes de organización quizá menos formales, que nos podría permitir avanzar en 

esos niveles, pero también se da la precarización de los servicios sociales y lo que nos 

comentaba el profesor, el deterioro de las condiciones materiales de vida de las 

poblaciones con las que nosotros trabajamos.  

Entonces, yo me pregunto ¿cómo estamos nosotros desarrollando procesos de 

enseñanza-aprendizaje con estudiantes que tienen que enfrentarse a trabajar con esas 

poblaciones que están sufriendo un deterioro en las condiciones de vida y una 

precarización en los servicios sociales?, ¿cómo hacemos esa lectura desde la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica? es la única pregunta que yo me hago.  

Moderadora: Vamos a pasar al periodo de reflexiones finales que harán las y los 

expositores, en el orden que se hizo, está bien 

Ilse Gutiérrez: Bueno, en realidad el Observatorio tiene como misión informar muchas 

cosas que hasta ahora nunca se habían visto. Hemos descubierto y nos han invitado a 

muchas sesiones de este tipo, nos damos cuenta de las nuevas necesidades de 

información. En este momento, nuestro rol es informar para que se pueda formar 

conciencia en los diferentes actores y se pueda hacer una modificación de la situación.  

Se puede intervenir con mayor grado de precisión. Por ejemplo, lo que decía el 

compañero de la gente que está trabajando en cosas que no son Trabajo Social. 

Probablemente, de las profesiones, esta es una que más requiere vocación y de las que 

cuando una se levanta en la mañana para ir al trabajo, piensa en hacer tal cosa para tal 

caso, voy hacer esto y eso le da energía para seguir y cuando una sabe que una está en 

lo que una quiera y en realidad está en otra cosa, eso hace que no haya tanta energía ni 

tanta satisfacción vocacional. 

Nosotros como Observatorio estamos con el compromiso de seguir brindándoles 

información, asistir a todas las actividades que nos inviten y de esa manera procurar 

colaborar con ustedes, en todo este proceso de cambio que se requiera. 

Alexander Amoretti : Muy acertadas las observaciones que hizo Freddy Esquivel, cuando 

empezamos a ver este tema, básicamente una de las preguntas que me hacen los 

estudiantes en los cursos de Economía Política que he dado, es cuando se empieza a ver 

el trabajo productivo, la cosa es que ¿nosotros somos trabajo productivo?, es lo primero 



 

que me preguntan y entramos en una discusión del concepto y de la teoría del valor y el 

plusvalor. 

Lo que sí creo es que hay modelos económicos donde las profesiones caben y otras que 

no caben en el modelo. Hay un modelo económico que dice hasta aquí, porque se basa 

estrictamente en la generación de valor y acumulación de valor nada más, la exclusión 

de la gran mayoría de la población de los beneficios del desarrollo económico, 

efectivamente, caben o no caben.  

Creo que la discusión que deberían empezar es ¿ustedes son trabajadores sociales?, 

¿cuál es la función que ejercen en este sistema? ¿cuál es la importancia que tienen para 

el tema del desarrollo social de este país? Y empezar a discutir internamente, me parece 

que los mejores espacios son estos, las universidades son las que generan el conocimiento 

[...] ustedes deben generar esta discusión internamente y decir, bueno ¿cuál es nuestra 

función en este país ¿qué es lo que hacemos? ¿por qué efectivamente somos 

importantes para este país? y si hay que cambiar algunos asuntos de todo el desarrollo 

que ustedes hacen como trabajadores sociales, pues que sea algo que ustedes mismos 

como en comunidad, como escuela, decidan internamente pero que lo tengan muy 

claro, y ver cuál es la función que nos corresponde como trabajadores sociales. 

Reitero, el modelo económico que se integra y que se viene a implementar y no 

solamente los trabajadores sociales, no, son todos aquellos sectores que se interesan en el 

tema social y los economistas como yo, de Universidad Nacional, ahora discuten el 

concepto de ética y moral, porque resulta que la ética y la moral ya dejó de ser un punto 

importante para los economistas, entonces, ¿ya no deberíamos tener ni ética ni moral? 

Porque en el mundo del dinero, no se puede tener eso, jamás. 

Estamos en una discusión de ética y moral; ¿la Economía  debería tener ética y moral?, y 

ahí estamos todos discutiendo, [...] todos los seres humanos deberíamos tener ética y 

moral. Entonces, estas discusiones y estos espacios que generan discusión y reflexión me 

parece que son canales apropiados que deberían implementarse para discutir todos 

estos temas, para ver hacia donde ustedes deben dirigir esta carrera de Trabajo Social [...] 

Freddy Esquivel: Realmente el escenario se presenta muy completo por [...] esta 

coyuntura. A mí me asombra Trabajo Social por su capacidad de producir discusión 

histórica en estas condiciones. Uno podría pensar ¿por qué el Trabajo Social ha logrado 



 

mantenerse en estas crisis del capitalismo y en hoy en día, a pesar de esta situación, 

prolifera y los datos que arroja la profesora de CONARE dan cuenta y prolifera. 

Yo creo que el capitalismo, ha llamado a esta categoría profesional, la instrumentalizan 

en un montón de enclaves. Lo que en 1978, tenemos el dato había un trabajador social 

por cada 21 000 mil habitantes. Hoy en día, hay un  trabajador social por cada 15 000 mil 

habitantes. Este dato lo brindó el Colegio de Trabajadores Sociales. 

¿Cuál es la posibilidad real que un costarricense acceso a servicios de Trabajo Social? 

¿Quiénes son los que realmente tienen contacto con Trabajo Social? Entonces, un poco 

respondiendo lo que plantean los compañeros, me parece que nuestro papel hoy día, 

debe ser colocado desde muchos puntos de vista; el tema de la empleabilidad y la vía 

institucional es uno pero ¿realmente nos hemos interrogado con profundidad? ¿A quién 

estamos dirigiendo nuestros servicios? en términos especiales, que no es una elección 

nuestra, el Estado y la política nos instrumentalizan, ¿cuáles son las instituciones que 

instrumentalizan a Trabajo Social? porque los datos que tenemos acá son históricos, 

persisten en el sector salud, justicia, asistencia social y el sector educativo. 

Es interesante porque, a modo de ejemplo, lo que está pasando con Trabajo Social en el 

Ministerio de Salud, hay trabajadoras sociales que alegan que no ejercen el Trabajo Social 

¿Qué está haciendo la institución con ellas? Las está colocando no al servicio de la 

población sino al servicio de la institución. Están internadas en trabajos de organización, 

reingeniería, clima organizacional. Entonces, ¿cómo es y para qué está actuando Trabajo 

Social hoy en día? ¿Cuál es el papel que está teniendo?  

Una colega nos decía “yo no sé qué es hay ejercer Trabajo Social”, en la planilla dice que 

soy trabajadora social pero ya no lo ejerzo. ¿Por qué? Muchos avistaban al profesional en 

el trabajo de caso, grupo y comunidad, y ¿qué pasó cuando eso se deshace? No lo 

deshizo la profesión sino la institución, aquí ya no hay caso, grupo ni comunidad, ni nada 

de eso. Un ejemplo de ello, es el INVU.  

Entonces, hay que plantearse ¿qué es ejercer hoy Trabajo Social? y ¿cuáles son las 

direccionalidades al ejercer esa profesión? Hay colegas que se sienten en crisis porque no 

están atendiendo personas porque consideran que al no atender personas pues ya no da 

cabida al ejercicio de la profesión. Hay una serie de preguntas que son de fondo sobre 

este aspecto en este aspecto. 



 

Ya no es solamente la preocupación de si me contratan o no, sino, ¿qué están haciendo 

con mi contratación profesional? Espero que este foro ayude a aclarar estas interrogantes 

o a plantear más  

Estudiante:  Bueno eso es si les preocupa realmente, porque la estadística dice que se 

encuentran realmente satisfechos al ser contratados y con esas condiciones, entonces 

eso es... Hago reflexión de cuando nosotros estemos graduados, qué es lo que queremos 

realmente. Si estamos completamente satisfechos siendo parte de la estructura, 

realmente porque estamos contratados cuando hay otra gente que no está contratada y 

estamos diciendo que estamos completamente satisfechos. Eso está para la reflexión.  

Moderadora: Ok. Para ir cumpliendo y cerrando con esta actividad, yo quiero felicitarlos a 

ustedes que tomaron el tiempo para venir hoy, igual a las estudiantes del Seminario 

agradecerles realmente este espacio muy valioso e importante y que ojalá no sea el 

último. Y agradecer los aportes que nos han dado los expositores. 

De los cuales resumo, en primer lugar, los datos que nos ofrece Ilse realmente son 

importantes para no dejarlos ahí “en frío” sino reflexionarlos y analizarlos, yo creo, que no 

es darnos por satisfechos que son favorecedores para la profesión de Trabajo Social sino 

que realmente nos preguntemos ¿qué está pasando? Porque no estamos aislados, 

tenemos que ver que está pasando con las Ciencias Sociales, es parte de.  

Por ello, es importante revisar esto, vea lo que se plantea en cuanto las directrices de la no 

contratación en instituciones públicas, y efectivamente, muchos de los que nos hemos 

graduado en Trabajo Social, ese ha sido el espacio laboral y el Estado es el mayor 

contratista. Sin embargo, cómo se cierran las posibilidades [...] por ello, es importante 

reflexionar y por qué se está dando esto. Las personas que estamos dentro del Estado, qué 

podemos hacer, que podríamos cerrar o abrir puertas, también.  

El aporte que nos da el profesor Amoretti sobre el análisis del contexto, es muy importante 

y sobretodo, analizar esa consecuencia [...] El tratamiento de Freddy, somos varios 

sectores y estamos fragmentados, y preguntarnos cómo desde la Academia, el Colegio, 

diferentes sectores enfrentamos el desempleo desde Trabajo Social [...] no generando una 

brecha sino un acercamiento [...].  

Agradecimientos y fin de la actividad. 

 



 

 

 

 



 

Lista de asistencia 

 Nombre completo Institución 

1 Yahaira Piedra Solano Poder Judicial 

2 Roberto Cascante Vindas UCR 

3 Ericka Alvarez Quesada UCR 

4 Edwin Chacón M. UCR 

5 Daniel Hernández UCR 

6 Danny Valverde Quesada UCR 

7 Monica Merino Leiva UCR 

8 Jessica Umaña Méndez UCR 

9 Mariana Acuña Gómez CCSS 

10 Sherilyn Jiménez Bustos  CCSS 

11 Liseth Solano Porras UCR 

12 Cinthia Azofeifa Ureña CONARE 

13 Nancy Rodríguez Ramos CONARE 

14 Cinthya Picado Madrigal CONARE 

15 Paola Madriz Tenorio UCR 

16 Mariana Porras Montero UCR 

17 Diana Contreras Fallas UCR 

18 Cindy Segura Pérez UCR 

19 Monserrat Miranda Murillo UCR 

20 Yocelyn Vindas Astúa UCR 

21 Susana Ureña Mora UCR 

22 Daniela Hernández Chavarria UCR 

23 Natalia Castro Freer CCSS 

24 Martha Picado Mesén UCR 

25 Ana Monge Campos UCR 

26 Emilio García UCR 

27 Jackeline Cordero UCR 

28 Rocío Martínez UCR 

29 Jessica Azofeifa Delgado UCR 

30 Mónica Azofeifa Vargas UCR 

31 Mónica Carmona Zumbado UCR 



 

32 Juan José Araya Madriz UCR 

33 Josseline Méndez Zumbado UCR 

34 Jonathan Rojas UCR 

35 Vivian Otárola Gaucherand UCR 

36 Katherine Jiménez Céspedes UCR 

37 Mariana Torres Corrales UCR 

38 Raquel Villafuerte Vega UCR 

39 Stephanie Vargas Carvajal UCR 

40 Rodrigo Quirós Meza UCR 

41 María Fernanda Acuña UCR 

42 Marilyn Oviedo González UCR 

43 Abigail Martínez Alvarez UCR 

44 Cristina Arce UCR 

45 Valeria Pérez Ramírez UCR 

46 Arlyn Bermúdez Marín UCR 

47 Carolina Villalobos Avendaño UCR 

48 Javier Mocelli Fecco UCR 

49 María Fernanda Bolaños UCR 

50 Sebastián Alegría Garita UCR 

51 Adriana Rodríguez Jalao UCR 

52 Lohanna González Gómez UCR 

53 Nancy Mena Monge UCR 

54 Jorge Sanchez Gómez UCR 

55 Ingrid Moncada Céspedes UCR 

56 Alejandra Luna M. UCR 

57 Francia Charpentier Alvarado. UCR 

58 Fallon Sánchez Quirós UCR / TS 

59 Natalia Quirós Ramírez UNED 

60 Diana Delgado Fernández Becas / UCR 

61 Lorena Kikut CEA / UCR 

62 Ana Lucia Rodriguez Chacón UCR 

63 Isabel Cordero Arias UCR 

64 Gerald Monge Morales UCR 

65 Deiner Elizondo Mena UCR 



 

66 Catalina Berrocal UCR 

67 Ivannia Chaves C. UCR 

68 Diego Retana S. UCR 

69 Kattia Marín Gómez Prof. UCR 

70 Eugenia Boza Oviedo Prof. UCR 

71 María José Viquez Barrantes Prof. UCR 

72 Luis David Barquero Z. UCR / TS 

73 Armando Astúa C. UCR / TS 

74 María Mercedes Gonzáles UCR 
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Fotografía: Exposición del foro. 

Fotografía: Grupo de expositores (as). De izquierda a 

derecha: Dr. Freddy Esquivel, MSc. Ana Monge, MSc. 

Alexander Amoretti y MSc. Ilse Gutiérrez. 

Fotografía: Personas participantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones 

Exposición: Dr. Freddy Esquivel (Docente e investigador de la Escuela de Trabajo Social en 

la UCR) 

Diapositiva 1 

 

Costa Rica
2013

 

Diapositiva 2 

 



 

 

Desempleo

• Generalmente se ha concebido el desempleo
como la contracara de la empleabilidad,
empero esa lectura no puede ser tan
mecánica, un asunto no es el del otro.

 

 



 

 

 

Diapositiva 3 

 

Desempleo

• El desempleo se localiza en una esfera de la economía
que genera un efecto diferenciado en las relaciones del
mercado, colocando salarios a la baja, desestimulo al
consumo o potenciando el subconsumo, manteniendo
un stock de sustitución de “recurso humano”,
simbolizando un factor de amenaza a las acciones
sindicales o gremiales, como elemento permanente
para el discurso político y la maniobra de ciertas
acciones de coherción (incluso vía asistencial),
inversiones que revisten ciertos intereses y se cobijan
con el desempleo para ganar legitimidad (minería,
privatización, producción armamentista, inseguridad)

 

Diapositiva 4 

 

Desempleo

• Sumado a ello el desempleo está en una situación
social que le arraiga a una responsabilidad
individual que juega un simbolismo ideológico
relevante en el discurso del empowerment
neoliberal actual, del empresario (a) exitoso, de
quien merece estar en esa situación por carecer
de capacidad de emprendedurismo para
vincularse a los nuevos encadenamientos
productivos “desechables del mercado por
incompetencia”
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Desempleo

 

Diapositiva 6 

 

Desempleo

• Se arraiga también a explicaciones metafísicas
de argumentos que tratan de dar sentido al
“todo caótico” a partir de ser una prueba, una
condena, un acto de purificación, una
bendición incluso, así, coloca otros ropajes a la
realidad.
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Desempleo

• En el caso costarricense se conjuga con una
situación de vulnerabilidad de derechos y
posibilidades que hace que el desempleo esté
en una situación de desprotección que no es
posible de tasar con el marco legal que
protege el empleo, para muestra algo que
nunca se materializo desde la Constitución de
1949:

 

Diapositiva 8 

 



 

 

Desempleo
• Título V: Derechos y

Garantías Sociales
• ARTÍCULO 72.- El Estado

mantendrá, mientras no
exista seguro de
desocupación, un sistema
técnico y permanente de
protección a los
desocupados
involuntarios, y procurará
la reintegración de los
mismos al trabajo.
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Desempleo
• Las políticas de empleo no son la base

explicativa de la política de desempleo
(inclusive no actuar es política), ello en razón
de que las políticas de empleo son selectivas,
temporales, focalizadas, geográficamente
dirigidas, coyunturales y condicionadas.

• El desempleo toma cuerpo en un juego de
fuerzas que no responde, hoy más que nunca,
a esas tendencias de atraparle y transfigurarlo
en empleo.

 

Diapositiva 10 

 

Desempleo
• Una lección importante de esos elementos es

poder conducir a comprender cuáles aspectos
del desempleo se pueden explicar o no desde
el empleo.

• La pregunta inicial es qué puentes se tejen
entre empleo y desempleo, qué mediaciones
las interconectan en ese entramado de
contradicciones.

• Una de ellas había sido que la preparación
educativa daría soporte para tender puentes
de atención entre una complejidad y otra.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diapositiva 11 

 

Desempleo
• La educación ya no asegura ser la vía

privilegiada para abandonar el desempleo .
• Generalmente en las sociedades, las personas

jóvenes están mucho más insertas en los
procesos educativos y los datos oficiales
(siempre desconfiables) arrojan una situación
sumamente precaria para estos grupos en
este borde de la historia
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OIT advierte que 
los (as) jóvenes 

tienen tres veces 
más 

posibilidades de 
estar 

desempleados 
(as) que los 
adultos (as)

 

 



 

 

 

Diapositiva 13 

 

Desempleo
• Sin embargo, sigue siendo cierto que entre

mayor grado académico, existe la posibilidad
de salir del desempleo con ciertas ventajas,
pero con ciertas particularidades adicionales.

• Además no necesariamente esta salida del
desempleo explica las propias precariedades
del desempleo al que se inserta (muchas
veces de manera temporal) esta persona.
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El desempleo seguirá creciendo en 
el mundo…..
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Diapositiva 18 

 

• Despierta particular preocupación el hecho de
que cada vez más jóvenes experimentan el
desempleo por largo tiempo. Alrededor de 35
por ciento de los jóvenes desempleados en las
economías avanzadas han estado sin empleo
durante seis meses o más. Como
consecuencia, un número creciente de ellos
pierde la motivación y se retira del mercado
laboral.

 

 



 

 

 



 

 

 

Diapositiva 19 

 

• Experimentar períodos de desempleo tan largos o
abandonar el mercado de trabajo al comienzo de
la carrera profesional perjudica las perspectivas a
largo plazo. Erosiona las competencias
profesionales y sociales e impide que los jóvenes
acumulen experiencia

laboral.
(fuente: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_202333/lang--
es/index.htm

http://www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=TU1jvRopLw8
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Muchas gracias! 

 

 



 

 

 



 

 

 

Exposición: MSc. Ilse Gutiérrez (Investigadora de CONARE) 

Diapositiva 1 
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Situación de laboral de 
profesionales en Trabajo Social

23 de agosto de 2013

Observatorio  Laboral de Profesiones
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OFERTA EN TRABAJO SOCIAL

1. Carreras y universidades
2. Diplomas otorgados
3. Personas graduadas

 

 

 

Diapositiva 4 

 

Oferta de carreras y universidades que las 
imparten

•Trabajo Social

•Desarrollo Social

Carreras

Universidades

• Universidad de Costa Rica

• Universidad Libre de Costa Rica

• Universidad Nacional

 



 

 

 



 

 

 

Diapositiva 5 

 

Diplomas

• Las estadísticas de diplomas otorgados muestran la cantidad de
éstos que se otorgan anualmente en las universidades
costarricenses en pregrado, grado y posgrado.

• El dato de diplomas no es igual al número de personas
graduadas porque una persona en un mismo acto de
graduacióno en un año puede obtener más de un diploma.

• Por lo anterior se utiliza como indicador el grado académico
que habilita el ejercicio como profesional (bachillerato o
licenciatura), para estimar la cantidad de personas que se
incorporan cada año al país como profesionales.
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Diapositiva 7 

 

Personas graduadas

• Se diseñó un estudio para determinar la cantidad de
personas graduadas en cada una de las carreras
universitarias y grados académicos.

• Se consideró un periodo de 10 años, del 2000 al
2009.

 

 

Diapositiva 8 

 

1

• Diplomas otorgados en el periodo 2000-2009 
en niveles de pregrado, grado y posgrado en 
las carreras de Trabajo Social y Desarrollo 
Social. Para un total de 1 873 diplomas  (0,7% 
del total de diplomas otorgados en todas las 
áreas).

2

• Personas graduadas en el periodo 2000-2009 
de las carreras Trabajo Social y Desarrollo 
Social. Para un total de  1 272 personas 
graduadas. (0,7% del total de personas 
graduadas en todas las áreas)

Población en estudio

 

 



 

 

 



 

 

 

Diapositiva 9 

 

Estatal

• El o los diplomas fueron obtenidos exclusivamente 
en universidades estatales, 681 personas (53,5%).

Privado

• El o los diplomas fueron obtenidos exclusivamente 
en universidades privadas, 506 personas (39,8%).

Combina 
sectores

• Obtuvo diplomas en universidades estales y 
privadas, 85 personas (6,7%).

Total

• Un total de 1272 personas graduadas en Trabajo 
Social en el periodo 2000-2009

Sector universitario de las personas graduadas en 
Trabajo Social
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Distribución de las personas graduadas en Trabajo Social en el 
periodo 2000-2009, por sexo

Femenino
91%

Masculino
9%

 



 

 

 



 

 

 

Diapositiva 11 

 

Personas graduadas en Trabajo Social por sector universitario y número 
total de diplomas obtenidos en el periodo 2000-2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Estatal Privado Combina sectores

1 2 3 y más

Personas

 

El comportamiento en el número de diplomas obtenidos en las áreas de interés es muy 

similar, como se puede observar obtener un solo diploma es lo más usual en las personas 

graduadas de universidades estatales o privadas, en segundo lugar para ambas está 

obtener dos diplomas. El número promedio de diplomas obtenidos es muy similar para las 

tres categorías de sector. 

 

Diapositiva 12 

Personas graduadas  en Trabajo Social por sector universitario  y 
grado académico máximo obtenido en el periodo 2000-2009
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El grado máximo obtenido en el sector estatal es compartido por bachilleres y licenciados, 

sin embargo en el sector privado la licenciatura es más frecuente. Con respecto a los 

posgrados la maestría lo más frecuente seguida por las especialidades. 
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Personas graduadas en Trabajo Social en el periodo 2000-2009 por 
disciplina de la primera carrera en que se graduaron

Trabajo Social
97%

Otra disciplina
3%

 

 

 

Diapositiva 14 

Personas graduadas en Trabajo Social como primera carrera 
2000-2009 por sector

Corresponde a las 1239 personas graduadas cuya primera carrera es en Trabajo Social

Estatal
55%

Privado
40%

Combina 
sectores

5%

 

 



 

 

 

Diapositiva 15 

 

Personas graduadas en Trabajo Social por disciplina de la primera 
carrera en que se graduaron, 2000-2009

(*) Incluye Secretariado Profesional y Archivística
Corresponde a las 33 personas graduadas cuya primera carrera no es en Trabajo Social
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SITUACIÓN  LABORAL DE LAS PERSONAS 
GRADUADAS EN TRABAJO SOCIAL

2000-2007

Observatorio  Laboral de Profesiones

Demanda de las 
personas graduadas

 

 



 

 

 



 

 

 

Diapositiva 17 

 

Muestra y recolección de datos para Trabajo Social

Población: Personas graduadas 2000-2007, 
con bachillerato o licenciatura en Trabajo 
Social.  Tamaño de Población = 998.

Tamaño de muestra planificado: 193 personas

Tamaño de muestra efectivo 184 personas 
(95% de respuesta)

17

 

 

Los principales elementos metodológicos se resumen en el esquema: 

 

Población: Personas graduadas en alguna disciplina de Educación entre los años 2000 y 

2007 que tuvieran al menos 30 personas graduadas en el periodo. 

 

§ Población 4313  personas graduadas en ciencias sociales 

§ Disciplinas estudiadas 9 

§ Tamaño de muestra 890 personas 

§ Porcentaje de respuesta 94,8% lo que implica una muestra final de 844 personas 

§ Margen de error para un 95% de confianza en datos de empleo 4,4% 
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Principales indicadores laborales utilizados

18

•Personas que trabajan 
tiempo completo con 
salario inferior al mínimo 
de un bachiller / 
Personas que trabajan 
tiempo completo

•Personas que trabajan 
con poca o ninguna 
relación porque no 
encuentran/ Personas 
que trabajan

•Personas que trabajan 
menos de TC porque no 
encuentran/ Personas 
que trabajan

•Personas que no 
trabajan porque no 
encuentran / Personas 
activas

Desempleo Subempleo 
horas

Subempleo 
ingresos

Sin relación 
empleo-
carrera
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Diapositiva 20 

 

Percepción del grado de dificultad para conseguir empleo para una 
persona recién graduada en Trabajo Social, 2010 
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Categoría del puesto de las personas graduadas de 
Trabajo Social, 2010
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Personas graduadas Trabajo Social según variables que considera 
influyeron en su contratación, 2010
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Personas graduadas de Trabajo Social según medio por el que 
consiguió empleo, 2010
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Personas graduadas en Trabajo Social según grado de satisfacción con 
la carrera, 2010
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Personas graduadas en Trabajo Social según grado de satisfacción con 
el trabajo, 2010

1,81 0,53

8,75

26,36

62,54

0,55 2,77

9,29

27,36

60,04

0

10

20

30

40

50

60

70

1
Completamente

insatisfecho

2 3 4 5
Completamente

satisfecho

Trabajo Social Ciencias Sociales

%

 

 

Diapositiva 27 

 



 

 

PRINCIPALES EMPLEADORES Y 
COMPETENCIAS REQUERIDAS
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Principales empleadores de personas graduadas Trabajo Social, 2010
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Clases Cantidad
Pedimentos

Cantidad  
Elegibles

Profesional Jefe Servicio Civil 1 0 21

Profesional Servicio Civil 3 0 24

Profesional 2 1 0

Profesional Servicio Civil 2 4 43

Profesional Servicio Civil 1B 3 27

Profesional Servicio Civil 1A 2 3 23

Técnico Servicio Civil 3 0 25

Asistente de Salud Ser. Civil 3 1 26

Técnico del IAFA - B 1 0

TOTAL 3 3 189

Fuente: Dirección General del Servicio Civil, Área de Reclutamiento y Selección
de Personal.

Número de pedimentos y cantidad de elegibles en puestos de 
Trabajo Social, 2012
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Competencias Genéricas
(1)

Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis

Comunicación verbal y 
escrita

Capacidad para tomar 
decisiones

Capacidad de aprender y 
actualizarse

Capacidad de trabajar de 
forma autónoma

Manejo de paquetes 
informáticos básicos de 

oficina
Manejo instrumental del 

inglés

Competencias Genéricas
(2)

Capacidad para trabajar en 
equipo

Compromiso ético y 
honestidad

Capacidad para trabajar y 
organizar el tiempo

Compromiso con la calidad

Capacidad creativa e 
innovadora

Capacidad para formular y 
gestionar proyectos

Capacidad de adaptarse a 
situaciones nuevas

Capacidad de analizar datos y 
convertirlos en información 

Competencias Específicas
(3)

Conocimientos teóricos

Aplicación práctica de los 
conocimientos en sus labores

Capacidad para investigar en 
su campo 

Manejo de equipo 
tecnológico propio de la 

disciplina

Capacidad para identificar, 
plantear y resolver 

problemas

Competencias genéricas y específicas requeridas por 
empleadores
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Conclusiones

• El flujo anual de personas graduadas en Trabajo
Social es de 144 en promedio y creció en 108%
en el periodo 2001-2010.

• Según la Dirección de Servicio Civil la cantidad
de plazas, cuyo requisito es haber realizado
estudios universitarios en Trabajo Social, es de
33 y los solicitantes para esas plazas fueron 189.

• Existen una serie de competencias genéricas y
específicas que deben ser consideradas por los
graduados y las universidades para tener mayor
competitividad para conseguir empleo.
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Perspectivas
• El Estado y sus instituciones constituyen el principal

empleador de los profesionales –en general- y en particular
para los profesionales en Trabajo Social. Sin embargo como
consecuencia de la crisis ha sido necesario tomar medidas
de restricción en las contrataciones.

• Se debe promover en las personas graduadas en Trabajo
Social la suscripción a redes de profesionales para recibir
información acerca de posibilidades de empleo, becas,
consultorías en proyectos y otras actividades que favorezcan
su empleabilidad.

• Impulsar desde la Universidad de Costa Rica y del colegio de
Trabajadores Sociales actividades de capacitación en las
competencias que resulten más pertinentes en el campo
profesional.
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Ponencia: Consecuencias de las crisis en el 
sistema de producción capitalista

FORO: Repercusiones de la crisis 
actual del capitalismo en el 

desempleo de profesionales en 
trabajo social

Agosto 2013
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Crisis 1929:

ü Sobreproducción (Producto de: Distribución desigual de las rentas / 
Mantenimiento de precios de monopolio / Desfase entre precios 
agrícolas e industriales / Reconstrucción de las economías europeas)

ü Especulación financiera (Se obtenían créditos para invertirlos en bolsa 
creando un alza ficticia en los precios de las acciones / Los precios de 
venta de estas acciones no refleja la situación económica real)

Efectos: Caída en los precios / Desempleo / Pérdida de poder adquisitivo 
/ Aumento de la delincuencia / Quiebra de muchas empresas / 
Contracción de las fuentes de financiamiento

Breve reseña de las crisis del sistema
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Crisis 2008

ü Colapso de la Burbuja inmobiliaria (Crisis de las hipotecas de alto 
riesgo que se incorporaron en sofisticados productos financieros / 
Propiedades inmobiliarias sobrevaloradas / Bancos otorgando créditos 
de manera irresponsable)

ü Especulación financiera («El interés del capital monopolista en hacer rentables 
sus plusvalores ante la falta de oportunidades de inversión que garanticen tal cosa 
en la economía real, crea las burbujas especulativas … que se generan con 
productos financieros cada vez más sofisticados y riesgosos, que capturan enormes 
masas de capitales en busca de maximizar su rentabilidad») (Hacer Dinero del 
Dinero)

ü Políticas de desregulación en el mercado financiero («Libre mercado»)

ü La responsabilidad de las firmas de inversión y bancos globales cuya opacidad 
contribuyó a crear gigantescos mercados en las sombras ( shadow banking) que 
operaban como una especie de agujero negro en la economía financiera.

Breve reseña de las crisis del sistema
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v Crisis de liquidez

v Explosión del Desempleo

El número de desempleados en el mundo aumentó en 4,2 millones 
en 2012 hasta más de 197 millones, un 5,9 por ciento de la tasa de 
desempleo. Un cuarto de este incremento tuvo lugar en las 
economías desarrolladas, mientras que tres cuartas partes se 
debieron al efecto secundario que esto tuvo sobre otras regiones, en 
especial en Asia Oriental, Asia Meridional y el África Subsahariana. 
(74 millones de personas entre 15 y 24 años)

Efectos de crisis del 2008
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Efectos de crisis del 2008
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Tasa de desempleo para algunos países

Efectos de crisis del 2008
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Tasas anual media de desempleo para algunos países de América Latina

Países 2009 2010 2011 2012
Argentina   8.7   7.7   7.2   7.3
Brasil   8.1   6.7   6.0   5.5
Chile   8.2   7.1   6.4
Colombia   13.0   12.4   11.5   11.3
Costa Rica   8.5   7.1   7.7   7.8
Ecuador   8.5   7.6   6.0   4.8
El Salvador   7.1   6.8   6.6
Guatemala   4.8   3.1   2.7
Honduras   4.9   6.4   6.8
México   6.7   6.4   6.0   5.8
Paraguay   8.2   7.0   6.5
Perú   8.4   7.9   7.7   7.0
Uruguay   7.6   7.1   6.3   6.2

FUENTE: CEPAL

Efectos de crisis del 2008
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Efectos de crisis del 2008

FUENTE: INEC, Costa Rica población según indicadores generales de la condición de actividad.
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v Quiebra de entidades financieras

v Caída de las principales bolsas de valores

v Deterioro de las condiciones de vida (Aumento de los niveles de pobreza 
y mendicidad alcanzándose, según datos de la CEPAL, las cifras de  180 
millones de pobres y 70 millones de indigentes en América Latina)

v Crisis política

v Desvalorización de inmuebles provocando crisis en la industria de la 
construcción y sus cadenas productivas

v Caída en la demanda agregada

v Crisis de confianza

Efectos de crisis del 2008
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Para mediados del año 2010 el Fondo Monetario Internacional estimó que
fue alrededor del 27% del PIB de los países desarrollados miembros del G-
20. Estos recursos tuvieron un origen público, lo cual incrementa la deuda
pública de éstos países, lo que significa una carga para las próximas
generaciones.

¿Cuánto costó la crisis?

La crisis fiscal, consecuencia de la salida de la crisis económica mundial, está
conduciendo a realizar draconianos ajustes de gastos que amenazan la
recuperación económica que estamos viviendo. Además, se concentran en
los recortes sociales ,que son la esencia del avance de las sociedades .

A nivel mundial e l costo asciende a 12 billones de dólares, un quinto de
toda la producción económica mundial anual. (Dos veces el PIB de toda
América Latina y el Caribe)
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«Aunque el crecimiento económico no ha sido inclusivo, es decir, sus
beneficios no se han repartido equitativamente, las consecuencias de la
crisis de 2008 han sido, sin embargo, «demasiado inclusivas», con medidas
de austeridad que están forzando a todos aquellos que durante décadas
han quedado excluidos del crecimiento económico, tanto a nivel nacional
como internacional, a pagar con el desempleo y la reducción de su calidad
de vida por los crímenes de un financiamiento imprudente» (J. Ghosh)

¿Cuánto costó la crisis?

«El capitalismo en sí mismo prueba que no sólo es un sistema que genera
repetidas y severas crisis económicas. También sistemáticamente desplaza
hacia la parte media y baja de la escala social los costes de esta
inestabilidad». (R.Wolff)
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El sistema financiero tiene que volver a ser «un instrumento útil al servicio de la
economía real, de la economía productiva y no al servicio de la especulación, de la
avaricia, del afán ilimitado por obtener beneficios y de la ausencia de responsabilidad
social…» (Rodríguez Zapatero)

«Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los «banksters» («banquero
gánster») a expensas de los ciudadanos…» En su momento,«…el presidente Bush se
negó a firmar una ley que ofrecía una cobertura médica a nueve millones de niños
pobres por un costo de 4 mil millones de Euros . Lo consideró un gasto inútil.
Ahora, para salvar a los rufianes de Wall Street, nada le parece suficiente . Socialismo
para los ricos y capitalismo salvaje para los pobres» (Ignacio Ramonet)

«El «ineficiente» Estado ha salido al rescate del sector privado (y de los más
recalcitrantes neoliberales), que ni siquiera puede ofrecer esa medida básica de
eficiencia, que es determinar las «existencias» con una contabilidad medianamente
transparente .Nadie sabe, todavía,e l monto de los activos tóxicos (deudas incobrables)
de las entidades financieras»

Tres citas para concluir
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Anexo N° 12. 

Análisis realizado a partir de los estudios nacionales que abordan el desempleo 
-Costa Rica, 2014- 

 

CONARE 

Estudio 
 
Diagnóstico de personas graduadas 2000 – 2007. 

Propósito138 
 
Indagar ciertas características del mercado de trabajo 
profesional, a través de la recolección de opiniones e 
inquietudes que se  puedan tener acerca de este tema y 
otros relacionados. 

En cuanto a desempleo 
 

 En el segundo apartado se hace referencia a la 
situación laboral actual de los (as) profesionales en el 
país. 

 Las preguntas relacionadas con el tema del 
desempleo están asociadas con: 

       1. Principal motivo por el que no trabajan. 
       2. La dificultad  para conseguir empleo. 

 Se identifica que esta encuesta se centra en aspectos 
relacionados con la empleabilidad de los (as) 
profesionales y no particularmente con su situación de 
desempleo. 

En cuanto a forma 
 
 Se ordena por módulos. 
 Se utilizan preguntas abiertas y cerradas. 
 Se adjunta el glosario de términos. 
 El encuestador aplica el instrumento, no es auto-

aplicada. 
 

 
INEC 

Estudio 
 
Encuesta de hogares de propósitos múltiples. 

Propósito 
 
Registrar estadísticas en forma continua relacionadas con 
fuerza de trabajo, empleo, desempleo, sub-empleo, 
ingresos, y otras variables socioeconómicas. 

En cuanto a desempleo 
 
 En la sección C que trata sobre aspectos de la 

actividad económica, existe un subapartado para 
personas desocupadas o inactivas. 

 Los enunciados refieren a:                

                                                 
138 Dichos estudios tienen como finalidad en común, generar información de país, con el propósito de coadyuvar 
en la formulación de políticas y planes nacionales de desarrollo.   



 

 

    1. Tipo de actividades que realizó la semana pasada 
para el consumo del hogar o para la venta.                                                  
2. Tipo de actividades que realizó la semana pasada.                           
3.  Horas semanales que dedicó a dicha actividad. 

 La sección C de esta encuesta se centra en aspectos 
relacionados con las actividades económicas que 
realizan las personas. 

En cuanto a forma 
 
 La información que solicita está ordenada en secciones. 
 Se utilizan preguntas  cerradas. 
 El encuestador aplica el instrumento, no es auto-

aplicad. 
 Adjunta un glosario de términos 
 

 
INEC 

Estudio 
 
Encuesta Nacional de Hogares. 

Propósito 
 
Conocer aspectos relacionados con las condiciones 
socioeconómicas de la sociedad costarricense y que en 
esta década inicia con el mejoramiento metodológico del 
Programa de Encuesta de Hogares (p. 3). 

En cuanto a desempleo 
 
 La sección G hace referencia a personas 

desempleadas. 
 Los enunciados refieren principalmente a: 

1. Tiempo dedicado a la última gestión para conseguir 
trabajo o iniciar una actividad. 

2. Tiempo dedicado para conseguir trabajo o iniciar 
alguna actividad. 

3. Razón principal por la que no ha conseguido 
trabajo. 

4. Tipo de trabajo que busca, salario, dedicación de 
horas al trabajo. 

5. Si la persona ha trabajado alguna vez. 
6. Nombre del lugar del último trabajo y actividad a la 

que se dedicaba. 
7.  Hace cuánto tiempo terminó su último trabajo. 
8. Razón por la cual dejó su último trabajo. 

En cuanto a forma 
 
 La sección G hace referencia a personas 

desempleadas. 
 Los enunciados refieren principalmente a: 

1. Tiempo dedicado a la última gestión para conseguir 
trabajo o iniciar una actividad. 

2. Tiempo dedicado para conseguir trabajo o iniciar 
alguna actividad. 

3.  Razón principal por la que no ha conseguido 
trabajo. 

4.  Tipo de trabajo que busca, salario, dedicación de 
horas al trabajo. 



 

 

5.  Si la persona ha trabajado alguna vez. 
6. Nombre del lugar del último trabajo y actividad a la 

que se dedicaba. 
7. Hace cuánto tiempo terminó su último trabajo. 
8. Razón por la cual dejó su último trabajo. 

En cuanto a forma 
 
 La información que solicita está ordenada por 

secciones. 
 Las respuestas son mayoritariamente cerradas. 
 El encuestador aplica el instrumento, no es auto-

aplicada. 
 Se desconoce si adjunta glosario de términos. 

 
 

INEC 

Estudio 
 
Encuesta Continua de Empleo. 

Propósito 
 
Brindar información sobre el comportamiento del mercado 
laboral en el corto y largo plazo (p. 3). 

En cuanto a desempleo 
 En la sección H se solicita información sobre                       

personas desempleadas 
 Los enunciados refieren a: 

1. Ha trabajado alguna vez. 
2.  Hace cuánto dejó su último empleo. 
3. Lugar de trabajo. 
4. Tipo de actividad donde trabajaba. 
5. Razones por las cuales dejó el último empleo 

(incluye cierre de actividades, razones del 
mercado laboral, razones personales. 

6. Si está buscando trabajo. 
7.  Principal condición que desea sobre ese trabajo. 
8. Actividades realizadas para “ganarse la vida” y 

para el autoconsumo del hogar. 

En cuanto a forma 
 
 La información que solicita está dividida por secciones. 
 Se utilizan preguntas abiertas y cerradas. 
 El encuestador aplica el instrumento, no es auto-

aplicada. 
Fuente: Elaboración propia,  con base en los estudios de CONARE (2012), INEC (2009), 
INEC (2013).  



 

 

 

Anexo N° 13. 
Encuesta: Estudio de la Condición de Desempleo en Profesionales en Trabajo Social 
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Anexo N° 14. 
Representación y significado de la escala aplicada en la encuesta 

 

Grado de Incidencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Grado de relación                            
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Anexo N° 15. 
Estado nutricional de la niñez costarricense 

- Años 2009, 2010, 2011, 2012 – 
-Costa Rica, 2014- 

 
 

2009 
1. El 16,3% de los niños (as) en edad preescolar muestran algún grado de déficit  de 

peso. 
2. Uno de cada tres infantes presentó un rezago en la  talla como producto de los 

valores nutricionales de los alimentos que se distribuyen en el hogar, los cuales son 
altos en calorías, azúcares, carbohidratos simples, grasas y sal, en detrimento del 
consumo de vegetales, frutas y granos integrales. 

3. Se registró una prevalencia del sobrepeso y la obesidad, en infantes cuyas edades 
oscilan entre 5 a 12 años (21,4% de índice de masa corporal). 

 

2010 

1. El informe no presentó datos al respecto.  
2. Se invirtió 24.117 millones de colones en el servicio de nutrición de Cen-Cinai 

 

2011139 

1. La obesidad en niños (as) representa un problema de salud pública, puesto que 
entre el 42% y el 60% de los (as) niños (as) obesos (as) mantiene esta condición al 
llegar a la etapa adulta. 

2. El país ha venido estableciendo mecanismos para reducir esta situación, mediante 

diversas políticas públicas140.  

 

2012 

1. El país registró mejoras en la nutrición y asistencia médica.  
2. No obstante, es necesario reforzar la promoción de hábitos de alimentación 

                                                 
139 Se toma como referencia las cifras de la última Encuesta Nacional de Nutrición (2008-2009).  
140 Política Nacional de Salud 2002-2006, Política Nacional de Alimentación y Nutrición 2003-2006, Estrategia 
Nacional de Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud 2006-2021. Entre los años 2011 y 2012 se ejecutaron 
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  2011-2021, el Plan Nacional para la Reducción del 
Consumo de Sal/Sodio en la Población de  Costa Rica y el Plan Nacional  de Actividad Física y Salud 2011-2021. 
Además, se promulgó el Decreto de Sodas Estudiantiles # 36910-MEP-S, sobre hábitos alimentarios saludables en 
la población escolar. 
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saludables y ejercicio físico en la niñez y adolescencia, con miras a evitar 
enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Estado de la Nación (2010, 2011b, 

2012 y 2013). 

 

 

 

Anexo N° 16.  
Educación en Costa Rica 

- Años 2009, 2010, 2011, 2012 – 
-Costa Rica, 2014- 

 

2009 

1. La escolaridad promedio de la población entre 18 a 64 años de edad, alcanzó el 
nivel de noveno año; únicamente el 37,7% logran completar la secundaria. 

2. La deserción en secundaria, en el año 2008 fue de 12,1%, y disminuyó en el año 
2009, a un 10,9%. 

2010 

1. Este informe evidenció un crecimiento significativo de las tasas de cobertura en la 
educación costarricense, no obstante, develó amplias brechas internas en los 
distintos ciclos educativos.  

2. La cobertura en educación primaria fue casi universal. En el 2010 la tasa neta del 
primer ciclo de educación tradicional superó el 100%, mientras que el segundo 
ciclo bajó a un 94,9%.  

3. Se registraron problemas de cobertura en el ciclo Interactivo II de preescolar con 
un 56,9% y en la educación diversificada con un 46,3%.   

4. En la educación secundaria tradicional y no tradicional, la tasa neta de 
escolaridad creció de un 53,9% en 1999 a un  75,2% para el año 2010. 

5. Se presentó un descenso en la tasa de desescolarización en secundaria con un 
10,2% (la cifra más baja durante la década). Pese a ello, se registran brechas 
alarmantes entre la desescolarización dada en los colegios diurnos (8,3%) y 
nocturnos (24%).  

2011 

1. En el año 2011 se produjo un estancamiento de la tasa neta de escolaridad en la 
educación diversificada (46,5%) y un aumento en la deserción en  secundaria 
(11,1%).  

2. Entre los años 2010-2011 disminuyó la  cantidad de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (“ninis”) en  20.462.  
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2012 

1. La cantidad de personas con secundaria completa y más alcanzó un 40,3% de la 
población (cuyas edades oscilan entre 18 a 64 años de edad), lo que representa 
un punto porcentual más que el registrado en el año 2011, no obstante, este 
indicador sigue siendo bajo, de acuerdo con los parámetros internacionales. 

2. Se mantuvo la tendencia de un leve aumento en los siguientes rubros: 1. la 
escolaridad promedio es de nueve  años, 2. el  83% de la población entre 12 y 18 
años accesan a la educación, 3. la exclusión estudiantil persiste principalmente 
en secundaria. En el 2012 se registraron 53.896 estudiantes en deserción.  

3. En el país existen grupos poblacionales en situación de desventaja en materia 
educativa, especialmente en zonas rurales o periféricas.  

4. El censo del año 2011 señaló que el 19,3% de la población entre 12 y 24 años no 
estudia (al menos formalmente) ni trabajan. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa Estado de la Nación (2010, 2011b, 

2012 y 2013). 
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Anexo N° 17. 
Seguridad ciudadana en Costa Rica 

- Años 2009, 2010, 2011, 2012 – 
-Costa Rica, 2014- 

 
 

2009 

1. Se develó un panorama negativo con aumentos significativos en las tasas de 
homicidios y femicidios. 

2. Homicidios: 11,8 por cada cien mil habitantes. 
3. Delitos contra la propiedad: 1794 por cada cien mil habitantes. 

4. Homicidio por condición de género141: 35 mujeres fallecidas. 

 

2010 

1. El contexto social del país durante el 2010, confirmó la transformación de los 
patrones de violencia registrados en el país. Las tasas registradas durante el 
periodo 2008-2010, en relación con los delitos contra la vida y los femicidios, 
superaron a las de periodos anteriores. 

2. Se develó una mayor cantidad de homicidios de tipo sexual y situaciones de 
violencia doméstica hacia mujeres, niños (as) y adolescentes. 

3. El sicariato y el asesinato por narcotráfico han venido en aumento durante la 
década y se colocan entre las principales causas de homicidio.  

                                                 
141 Esta categoría incluye los femicidios (homicidio cometido contra las mujeres, perpetrado por la pareja) y los 
homicidios cometidos por hombres en situaciones pasionales, de violencia sexual o por exparejas.  
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2011 

1. Para el año 2011 se redujeron las tasas de delitos y de victimización, con respecto 
al año anterior.  

2. En el 2011, la tasa de homicidios dolosos disminuyó por segundo año consecutivo. 
Además, descendieron los delitos contra la vida y contra la propiedad. 

3. Sin embargo, persisten los altos índices de violencia intrafamiliar [femicidios y 
homicidios de padres contra sus hijos (as).  

 

2012 

1. Durante tres años consecutivos se ha reducido la tasa de víctimas de homicidios 
de un 11,5% en el año 2010 a un 8,7% en el 2012. Además, disminuyó la cantidad 
de personas fallecidas por dicha causa, de 474 en el 2011 a 407 en el año 2012.  

2. Los  femicidios disminuyeron de doce a cinco casos entre el periodo 2011-2012, el 
mayor descenso registrado en la década de los años 2000.  

Fuente: Elaboración propia, con base en los informes del Programa Estado de la Nación 

(2010, 2011b, 2012 y 2013). 

 
 
 
 

Anexo N°18.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

 
Comunicación Colectiva: 

Inicialmente, se daba la transmisión de noticias a través de los periódicos y la radio. Según 

Vega (1994), a causa del nivel de analfabetismo en el país, durante los años 1833-1950, 

gran cantidad de las personas encargadas de la redacción no habían concluido los 

estudios secundarios e incluso primarios.  

Con la llegada de la década de los años 60, el contexto cambia, porque se enfrenta la 

entrada de un nuevo modelo de desarrollo que genera una ascendente clase media, lo 

cual trae consigo mejoras en las oportunidades de educación, así como mayor 

competitividad en el mercado (diferentes periódicos empiezan a circular en el país).  

En ese mismo período incursiona la televisión, cobrando gran importancia la formación 

superior de los (as) periodistas. En 1930, se crea una asociación en Costa Rica. 

De acuerdo con Vega (1994), en el año 1967 se la creación de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación Colectiva, en la UCR, inicialmente fue colocada como parte de la 

facultad de Derecho.  

Comienza su funcionamiento el 04 de marzo de 1968, sin embargo, en el contexto del 
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incipiente modelo de desarrollo, se enfrentan diferentes opiniones e intereses, respecto a 

la necesidad para el país de la formación de personas en el campo del periodismo, dado 

que éstos solamente eran considerados mediadores entre el público y la masa de 

receptores. A raíz de la diferencia existente de criterios, la escuela sufre modificaciones. 

En dicho momento histórico, el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Monge 

Alfaro, busca implantar en la escuela parte del pensamiento y de las corrientes 

ideológicas que afloraban como parte de congresos internacionales de periodismo que 

se llevaron a cabo en la época. 

En cuanto a la formación, expresa Vega (1994), la principal preocupación radicaba en 

brindar las herramientas técnicas necesarias para el desempeño como personas 

recolectoras y transmisoras de información. Puesto que además de periodismo, también 

se puede optar por énfasis en: relaciones públicas y administración de la empresa 

periodística.  

Después de todas las reestructuraciones internas a nivel de la escuela y de la universidad, 

la formación de comunicadores, inicia en 1974, con un nuevo plan de estudios. 

En 1978, se realizan modificaciones, y se reduce el número de especialidades a dos, las 

cuales son: periodismo y comunicación social.  Dado que éstas se diferencian en el modo 

de adquirir y de comunicar la información, así como en la ubicación en el mercado de 

trabajo.  

En 1979, se reintegran las especialidades de publicidad y de relaciones públicas. Y en 

1988 entra en vigencia un nuevo plan de estudios. 

A partir de todo lo anterior, se vislumbra como la actual Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva, desde su creación se ha sometido a una serie de 

modificaciones y ajustes, que la han llevado a consolidarse, y a formar a los (as) 

profesionales que de ella se gradúan hoy en día.  

Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Vega (1994). 

Anexo N°19.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

 
Ciencias Políticas:  

En el ámbito nacional, la carrera de Ciencias Políticas, de acuerdo a lo planteado por 

la escuela de la Universidad de Costa Rica (2012), tiene su origen en el año 1849, 

como parte de la educación superior que se imparte en la Universidad Santo Tomás, 

la misma nace con la reestructuración de la Escuela de Derecho. Con tal adición 

pasa a ser denominada “Escuela de Leyes y Ciencias Políticas”; siendo de ésta forma 
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la primera institución académica que enseña Ciencia Política en el continente 

americano. 

Con la creación de dicha universidad en 1940 y la apertura de sus puertas en 1941, 

bajo la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se pone en marcha en 

el país la educación superior, y se anexa la escuela de Derecho [a la cual pertenecía 

Ciencias Políticas]. 

En 1968, con el apoyo del Rector Carlos Monge y demás académicos, nace la 

escuela de Ciencias Políticas, la cual se mantiene adscrita a la Facultad de Derecho 

[pasa de escuela a facultad en el periodo 1952-1953]. Cuyo objetivo era: “Contribuir a 

fortalecer la vida democrática costarricense y las instituciones públicas de 

participación ciudadana con el estudio científico de la política.” 

Posterior a ello [1974], la escuela de Ciencias Políticas pasó a formar parte de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. 

 Fuente: Elaboración propia (2013), con base en UCR (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°20.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Psicología: 
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Con base en Adis (1994), en el periodo entre 1930 a 1950 existieron importantes figuras 

intelectuales que se constituyen como precursores de la Psicología en el país, lo que 

coincide con el desarrollo de este campo del saber en otras naciones. 

El autor (1994) explica acerca de la enseñanza de la psicología en la Universidad de 

Costa Rica, en la década de los años cincuenta que se dio en la Escuela de 

Educación donde se impartían cursos, que trataban temáticas como la infancia y 

adolescencia, la higiene y salud mental. Cuyos docentes fueron: Dra. Margarita 

Dobles, Dr. Edgar González y Mariano L. Coronado. Posteriormente, el Presbítero 

Florentino Idoate impartió un curso de psicología dentro de la Escuela de Trabajo 

Social. Simultáneamente, se ofreció atención al estudiantado en el área médica y 

psicológica.  

Mariano L. Coronado quien fue gestor de la creación de la Oficina de Salud, en el 

año 1950, promovió la idea de fundar la Escuela de Psicología.  

Por otra parte, varios hechos influyeron la creación del Instituto de Investigaciones y la 

escuela en mención.  

El Consejo Universitario creó el Comité de Evaluación cuyo objetivo era la 

construcción de las pruebas de admisión a la Universidad, en 1957.  

Para 1960 se cambió el nombre de este comité a Centro de Investigaciones. El cual 

pasó a ser para 1963, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que sumado al 

desarrollo de la Psicología Clínica con énfasis en la Salud Mental en Costa Rica 

constituyeron la antesala de la consolidación de la Psicología como disciplina 

universitaria.   

En 1966, se crea la sección de Psicología tras su separación del Departamento de 

Ciencias del Hombre, Antropología y Sociología. En ese mismo año, se ofreció al 

estudiantado, el Bachillerato en Psicología. De acuerdo con Adis (1994), fue 

históricamente acertado desarrollar primeramente la investigación y posteriormente, 

la docencia para la formación de los futuros profesionales.  

Si bien esta profesión no era muy conocida en la Universidad, el auge de la misma se 

da a partir de la construcción de la prueba de aptitud académica. Otro aspecto a 

considerar fue que el Instituto de Investigaciones Psicológicas estimuló en el 

estudiantado, el interés por la investigación. De hecho, las primeras lecciones de la 

Escuela de Psicología se dieron en dicho instituto.  

Se generó “[...] una revolución del conocimiento psicológico [...]” (p. 224). Y de 

notable influencia, países como Chile y Argentina, lo que impactó la ruptura de las 

visiones epistemológicas y paradigmáticas tradicionales de la Psicología, así como, la 
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concepción de la nueva formación profesional de cara al ejercicio de los futuros 

graduados.  

  Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Adis (1994). 

 

 

 

Anexo N°21.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Antropología: 

Bonilla (1994), explica que desde 1941 se venían impartiendo cursos de Etnología y 

Antropología en la Universidad de Costa Rica, en la sección de Historia. Para finales 

de la década de los años cincuenta, se empieza la reforma universitaria, de sentido 

humanista y opuesta a la tecnocracia. Durante este proceso, se celebraron 

congresos universitarios.  

Tras los aportes de este Congreso, se creó, en 1960, la Comisión de las Ciencias del 

Hombre en la Facultad de Ciencias y Letras. Allí se incorporaron las cátedras de 

Antropología, Sociología y Psicología. Destacan figuras como Eugenio Tortós y la Dra. 

María Eugenia Bozzoli, coordinadora de los cursos de Antropología.  

En 1962, el Consejo Universitario fundó el Centro de Estudios Sociológicos y 

Antropológicos anexos a la Facultad de Ciencias y Letras. En 1964, dicho consejo 

autoriza a la Sección de Ciencias del Hombre, crear un Bachillerato. Para 1966, la 

Comisión de Planes y Programas aprobó los planes de estudios en las carreras de 

Antropología, Sociología y Psicología, así como el otorgamiento del Bachillerato en las 

tres disciplinas.  

En 1967, la Facultad de Ciencias y Letras autorizó que la Sección de las Ciencias del 

Hombre se convirtiera en Departamento, integrado por las secciones de 

Antropología, Sociología y Psicología. El mismo se consolidó a nivel universitario pues 

impulsó la docencia y más aún, la investigación en temáticas vinculantes a la 

realidad nacional.  

En 1968, la Sección de Antropología contaba con tres profesores: María Eugenio 

Bozzoli, Carlos Aguilar y Janina Bonilla. En 1969, se incorporan intelectuales como 

Dwight Heath y Claudine Van Ghyseghem. 

Durante este periodo, el curso de Antropología General se impartía en casi todas las 

carreras de la Universidad. Además, incluyó temas asociados a la realidad indígena, 
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campesina y urbana del país. Por otra parte, la Antropología adquiere prestigio a nivel 

nacional y son sucesivas las charlas, conferencias y entrevistas sobre temas 

antropológicos. Además, se crea el Laboratorio de Arqueología, que motiva la 

formación de profesionales en este campo. 

En 1968, se celebró en la Universidad de Costa Rica, diversas mesas redondas acerca 

de la enseñanza de la Antropología. De allí, se derivaron recomendaciones como por 

ejemplo, los program as de intercambio entre universidades, la visita de profesores 

extranjeros (principalmente de México), y la enseñanza de la Arqueología en las 

universidades en Centroamérica.  

Dando un salto cualitativo, Bonilla (1994), expone que para el año 1972, la Asociación 

de estudiantes de la carrera propuso un primer Congreso con profesores para discutir 

el concepto de antropología, la formación y ejercicio profesional, todo ello, 

influenciado por los movimientos estudiantiles de 1968 en Francia y México, y el 

movimiento contra ALCOA, en el país.  

El 27 de junio de 1977, se creó la Escuela de Antropología y Sociología, dividida a su 

vez en los Departamentos de Sociología y Antropología. Este último albergó dos 

secciones Arqueología y Antropología Social. Allí se ofrecieron el Bachillerato y 

Licenciatura en Antropología y, Bachillerato y Licenciatura con énfasis en 

Arqueología.  

 Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Bonilla (1994). 
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Anexo N°22.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Archivística: 

De acuerdo con Calvo, Mora y Ulloa (2003), en 1881 se funda el Archivo Nacional de 

Costa Rica, con la finalidad de estructura y organizar los archivos públicos de la 

República, acción que se ha llevado a cabo, a través del Sistema Nacional de 

Archivos. 

En 1972, se celebra la “Reunión de Expertos en Archivos” en Washington, por lo que se 

envía como representante a la Licda. Luz Alba Chacón, que se convierte en pionera 

del desarrollo del Sistema Nacional de Archivos y es propulsora de la formación 

universitaria. 

Tras asistir a dicho evento, visitan el país expertos internacionales en dicha materia, 

con la finalidad de realizar un diagnóstico de las necesidades y prioridades en cuanto 

la formación profesional. Además, gracias a la resolución de la Comisión Técnica de 

Expertos en Archivística de la Organización de Estados Americanos (OEA), Costa Rica 

se beneficia al otorgársele la realización del Plan Piloto de Desarrollo de los Archivos, a 

partir del año 1975. En dicho documento, se establece (entre otras acciones) la 

continuidad de la enseñanza en la Universidad de Costa Rica. 
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Para 1976, Costa Rica recibe ayuda en equipo, becas y asistencia técnica. No 

obstante, al no contar con la carrera de Archivística en ninguna casa de estudios del 

país, se le adjudica dicha ayuda al Archivo Nacional, que no tuvo competencia 

suficiente para la elección. Y es hasta 1978, que se logra crear el Diplomado en 

Archivo Administrativo, en la Universidad de Costa Rica. Precisamente, la figura 

impulsora de la carrera de Archivística en la Universidad, fue la Licda. Rosita Greñas 

Morales, quien era docente y subdirectora de la carrera de Historia y Geografía en el 

periodo 1976-1978. 

Dicha acción se sustentó mediante diversos estudios que reflejaban la necesidad de 

implementar dicha carrera, anteriormente se carecía de formación en ésta y, se 

denotaba la necesidad de formar profesionales para que atendieran la demanda del 

mercado; proyecto que beneficiaría tanto a estudiantes de Historia como a 

funcionarios del Archivo Nacional.  

La Escuela de Historia y Geografía organiza el plan de estudios para obtener el título 

de Técnico en Archivo Administrativo y posteriormente se vio la necesidad de 

organizarlo como carrera corta con una duración de dos años, con la finalidad de 

obtener el título de Diplomado en Archivo Administrativo. 

Dando un salto cronológico, es hasta la década de los años noventa que se impulsa 

la reestructuración del Diplomado para elevarlo a nivel de Bachillerato, bajo la 

coordinación del Lic. Bernal Rivas (1994-1998), conservando el Diplomado como salida 

lateral. Todo ello, contribuyó a que se fortalezca la formación de las y los 

profesionales. 

Para 1998, las políticas universitarias convocan a la eliminación de los diplomados. En 

1999, se aprobó el reconocimiento profesional de la Archivística ante la Dirección 

General de Servicio Civil. Para el año 2000, entra en vigencia el nuevo plan de 

Bachillerato, como resultado de un análisis minucioso del plan de estudios de la 

carrera, afín de elevar el nivel profesional de las y los archivistas. Y en los años 

siguientes, se impulsó la consolidación de un programa que permita la obtención del 

grado de Licenciatura o de una maestría profesional.  

Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Calvo, Mora y Ulloa (2003). 
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Anexo N°23.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Geografía: 

De acuerdo con Avendaño (2013), la carrera de geografía nació hace varios siglos, 

bajo los principios de una relación sociedad-ambiente. Sin embargo, es en Alemania 

en donde se encuentran las raíces institucionalizadas a nivel universitario. 

Con base en Vargas (2010), a partir de la reforma educativa de Mauro Fernández, la 

Geografía pasó a ser una asignatura independiente en los programas de enseñanza 
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del país.  

Según el mismo, mediante la creación en 1942 de la Universidad de Costa Rica, se 

conformó el Departamento de Historia y Geografía, en la Facultad de Ciencias y 

Letras, el cual le dio prioridad tanto a nivel administrativo como docente a la carrera 

de Historia, razón por la que en 1963, se propone la creación de nuevos programas 

para esta otra carrera, así como su separación. 

Sin embargo, no es sino hasta 1973, que se crea la Escuela de Ciencias Geográficas 

de la Universidad Nacional, y en 1975 el Departamento de Geografía de la 

Universidad de Costa Rica, inserto en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Según lo planteado por Avendaño (2013), en la UCR conforma parte de dicha 

facultad por la relación intrínseca que encuentra en el plan de estudios con el vínculo 

entre el ser humano y el ambiente. 

Posteriormente, siguiendo a Vargas (2010), se crea en 1999 la Escuela de Geografía, 

quien desde su fundación mantuvo relación con diversas comunidades, instituciones 

públicas y privadas, a través de trabajos comunales, investigaciones y estudios 

múltiples. 

En materia de desempleo, de acuerdo a los aportes de la directora de la carrera 

(2013) [Avendaño], no es una problemática que enfrenten los (as) graduados (as) de 

geografía, pues logran insertarse al mercado de trabajo aproximadamente desde el 

tercer año de estudio.  

  Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Avendaño (2013) y Vargas (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo N°24.  

Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
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de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Historia: 

Con base en Rodríguez (1994), con la puesta en funcionamiento de la Universidad de 

Costa Rica, se crea la Facultad de Filosofía y Letras, la cual estaba dividida en dos 

áreas: Historia y Filología.  

Según la misma (1994), la carrera de Historia inicia en 1941 con Cátedras de Etnología 

y Prehistoria, Historia de la civilización y sociología, y Geografía, posteriormente en 

1946, en el marco institucional de la reforma universitaria, se crea la Facultad de 

Ciencias y Letras en lugar de la de Filosofía y Letras y Ciencias que establecía como 

plataforma los Estudios Generales y el sistema de Dep artamentalización.   

Rodríguez (1994), señala que la nueva facultad estaba conformada por los 

Departamentos de Historia y Geografía; Estudios Generales; Filosofía; Filología, 

Lingüística y Literatura, Biología, Química, Física y Matemática. 

En 1957, se crea el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica el cual es 

considerado por la misma autora, como: "la ventana de la Escuela". 

Posteriormente en 1972, se propone crear un plan general de investigaciones 

en la Escuela de Historia y Geografía, ello según Rodríguez (1994), “en 

correspondencia con las transformaciones suscitadas en el campo histórico, 

y específicamente, el interés por desarrollar las nuevas problemáticas”. 

Finalmente, se encuentra que en 1978 se crea la maestría en Historia, y ya para 1980 

inicia el proceso de separación entre la Escuela de Historia y la de Geografía, 

producto de la profesionalización y complejidad de cada una de éstas. 

 Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Rodríguez (1994). 
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Anexo N°25.  
Información relevante sobre las carreras de la Facultad  
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

Sociología: 

La carrera de Sociología surge a partir de 1950, a través de cátedras dirigidas a 

distintas escuelas de la Universidad de Costa Rica, y no es sino hasta 1957 cuando se 

introduce la Sociología como un curso de cultura general dentro de dicha casa de 

estudio. Con base en Aran (1985) “la primera cátedra se impartió en la Facultad de 

Derecho […] estos cursos fueron llamados “cursos generales” y constituyen una pre-

etapa, es decir, la antesala de la constitución de una carrera de sociología” (p. 164) 

Siguiendo a Aran (1985), el periodo ubicado entre los años 60, estuvo seriamente 

influenciado por una severa crisis a nivel latinoamericano, ello “producto de la 

penetración imperialista en las economías del continente y la lucha de las burguesías 

nacionales por mantener sus privilegios ante la arremetida del capital trasnacional” 

(p. 165). 

Lo anterior generó dentro de la misma universidad, la incorporación de nuevos 

docentes, y a su vez la necesidad de explicar a la población estudiantil de forma 

crítica la realidad que atravesaba el país en dicho contexto; situación que incidió a 

su vez en el surgimiento de diversos trabajos investigativos, en su mayoría 

relacionados con planificación y estratificación, así como a la publicación de la 

“Revista de Ciencias Sociales”.  

Entre 1957 y 1966 se vive en la universidad una etapa de llamada por el mismo autor 

(1985), como “universidad y humanismo”, misma en la que se crea la Facultad de 

Ciencias y Letras.  

En 1962 es creada la “Sección de Ciencias del Hombre” en la Facultad de Ciencias y 

Letras, trasladándose de esta manera la Cátedra de Sociología, de la Escuela de 

Derecho a la de Estudios Generales. 

 Fuente: Elaboración propia (2013), con base en Aran (1985). 
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